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Comuníquese con 
Atención al Cliente

Contáctenos con respecto al sabor, 
el olor, la apariencia o la presión del 
agua del grifo al (520) 791-5945 o 
CustomerSupportUnit@tucsonaz.gov.

Acceso a la Información

Visite tucsonaz.gov/water/
about-your-water-quality para 
acceder a informes anuales sobre 
el agua, informes mensuales sobre 
calidad del agua, descargas, hojas 
informativas, folletos y más.

Véalo Usted Mismo

Llame al (520) 791-4331 para 
programar un recorrido por el 
Laboratorio de Calidad del Agua o 
la Planta de Tratamiento Avanzado 
mediante Proceso de Oxidación.

Utilice Dispose-A-Med

Use las cajas y los eventos de 
Dispose-A-Med para deshacerse 
de medicamentos con receta y 
sin receta no utilizados. Visite 
DisposeAMed.pima.gov

Asista a Una Reunión

Asista a una reunión del Consejo 
Asesor de la Comunidad Unificada 
para informarse acerca de la calidad 
del agua en la zona del Aeropuerto 
Internacional de Tucsón. Visite 
tucsonaz.gov/water/1-4-dioxane

Búsquenos en las Redes Sociales

Conéctese con Tucson Water en 
Facebook, Twitter e Instagram.
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Una parte orgullosa de la Ciudad de Tucson

Conozca cómo 
Tucson Water 

mantiene el agua 
potable a salvo de 
los contaminantes 

PFOA y PFOS.

(Ver El Trabajo con el Agua, 
páginas 4 a 7)

Sus Servicios 
Públicos: Aguas 
Residuales 
y Servicios 
Ambientales

El Trabajo 
con el Agua: 
Manteniendo  
su Agua Libre de 
Contaminantes 
PFOA y PFOS

Infográfico:  
Pruebas de 
Calidad del 
Agua
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Encuentre 
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En este edición

¿Cómo puedo 
averiguar más sobre 
la calidad del agua?

http://tucsonaz.gov/water/about-your-water-quality
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http://DisposeAMed.pima.gov
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Tucson Water suministra agua segura, limpia y de 
alta calidad que cumple con las reglamentaciones 
estatales y federales. La empresa de servicios 
públicos también supervisa voluntariamente 
el sistema de agua para detectar cientos de 
contaminantes que no son regulados por los 
gobiernos federal, estatal o local. 

En 2016, la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) de los Estados Unidos emitió un 
aviso de salud actualizado con respecto al 
ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el ácido 
perfluorooctanosulfónico (PFOS). La EPA emite 
avisos de salud para contaminantes que no regula, 
pero que pueden imponer un riesgo para la salud 
pública. El aviso de salud actual sobre PFOA y PFOS 
está fijado en 70 partes por billón; una parte por 
billón es aproximadamente equivalente a una gota 
de agua en 20 piscinas de tamaño olímpico.

¿Qué son los contaminantes PFOA y PFOS?

El ácido PFOA se ha utilizado en la fabricación 
de bienes de consumo tales como Gore-Tex™, 
Teflon™ y productos repelentes de grasa y agua 
similares. El ácido PFOS es el ingrediente clave en 
Scotchgard™ y numerosos repelentes de manchas. 
Ambos productos químicos también se han 
utilizado ampliamente en control de incendios 
y aplicaciones industriales. La mayor parte de 
la producción y el uso de PFOA y PFOS se ha 
descontinuado en los Estados Unidos.

¿Se encuentran el PFOA y el PFOS en nuestra agua 
subterránea local? 
Sí, en algunas zonas. Se han detectado niveles de PFOA y PFOS por 
encima de los niveles del aviso de salud de 2016 en seis pozos del 
campo central de pozos de Tucson Water. Estos pozos han sido puestos 
fuera de servicio. Seis pozos adicionales han registrado niveles de PFOA 
y/o PFOS por debajo de la recomendación sanitaria. Estos pozos han 
sido retirados del servicio regular y colocados en modo de espera, para 
ser utilizados únicamente en casos de emergencia o necesidad crítica.

¿Es segura mi agua potable? 
Sí. La mayor parte de nuestra agua potable proviene 
de agua recargada y recuperada del río Colorado, en la 
que no se han encontrado PFOA y PFOS. Y la mayoría de 
nuestros pozos de agua subterránea locales tampoco han 
sido afectados. Tucson Water ha adoptado un enfoque 
proactivo y enérgico para proteger la salud pública.
¿Qué está haciendo Tucson Water con respecto a los 
contaminantes PFOA y PFOS? 
✓ Participa en un esfuerzo regional con los proveedores 

locales de agua, el estado y las agencias federales para 
evaluar el alcance y las fuentes de contaminación. 

✓ Estableció un grupo de trabajo propio de Tucson Water 
que está desarrollando las formas más eficaces de poner 
a prueba, contener y eliminar el PFOA y el PFOS de 
todas nuestras fuentes de agua y el agua potable. 

✓ Está cerrando los pozos de agua potable con 
niveles de PFOA y PFOS superiores a los indicados 
en el nuevo aviso de salud de la EPA. 

✓ Está desactivando y poniendo en modo de espera 
los pozos donde se detecten PFOA y PFOS en 
niveles por debajo del aviso de salud.

Manteniendo su agua libre de 
contaminantes PFOA y PFOS

EL TRABAJO
el AGUAC
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Obtenga más información:

• Página web de Tucson Water sobre PFOA y PFOS: tucsonaz.gov/water/pfas

• Informes de Tucson Water sobre calidad del agua:  tucsonaz.gov/water/water-quality-reports-and-publications

• Unidad de Atención al Cliente sobre Calidad de Tucson Water:  (520) 791-5945 and 
CustomerSupportUnit@tucsonaz.gov

• EPA: epa.gov/ground-water-and-drinking-water/drinking-water-health-advisories-pfoa-and-pfos

3

PRUEBAS DE CALIDAD       DEL AGUA
Tucson Water lleva a cabo más de 14,000 pruebas                  de calidad del agua al año

TOMA DE MUESTRAS

SUMINISTRO Y SEGUIMIENTO
REALIZACIÓN DE ANÁLISIS

REVISIONES RIGUROSAS
TRANSPARENCIA E INFORMES

a los clientes y el públicoTucson Water utiliza los resultados de 
las muestras para vigilar los cambios 

y llevar a cabo investigaciones

Para asegurar la exactitud de 
los resultados analíticos y 

de control de calidad

Para detección de sustancias 
químicas orgánicas, inorgánicas y 

radiológicas, así como bacterias

Las muestras van al Laboratorio de Calidad del Agua

Más de 600 lugares en vecindarios, 
pozos, depósitos y viviendas

MONITORIZACIÓN E 
INVESTIGACIÓN CONSTANTES 
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  RENDICIÓN DE CUENTAS  TUCSON WATER PROPORCIONA RESULTADOS 
DE LAS PRUEBAS AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL DE ARIZONA Y 

TRABAJA CON DICHA AGENCIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTATALES 
Y FEDERALES. VISITE TUCSONAZ.GOV/WATER/ABOUTYOURWATERQUALITY 

PARA ACCEDER A INFORMES, RECOMENDACIONES Y MUCHO MÁS.
 

http://tucsonaz.gov/water/pfas
http://tucsonaz.gov/water/water-quality-reports-and-publications
mailto:CustomerSupportUnit%40tucsonaz.gov?subject=
http://epa.gov/ground-water-and-drinking-water/drinking-water-health-advisories-pfoa-and-pfos
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Descargar la APLICACIÓN GRATUITA
RecycleCoach™

Ingrese su ciudad y su 
dirección y luego configure 
las notificaciones y 
los recordatorios.

¡Toda la información que 
usted necesita, por un 
Tucsón más ecológico! 

Usar RecycleCoach™ es fácil.

2 3

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente. 

Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation

AGUAS RESIDUALESSERVICIOS 
AMBIENTALES

SUS SERVICIOS
PÚBLICOS

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSON

Los clientes residenciales de familia 
individual dentro de los límites de la 
ciudad ya no recibirán notificaciones 
tipo aviso en la puerta para el servicio 
de recogida de Brush and Bulky.   
Para comprobar su fecha de 
recolección, descargue la aplicación 
gratuita Recycle Coach o visite 
tucsonaz.gov/es/brush-and-bulky.

¡Brush and Bulky
ahora es más 
ecológico!

http://www.pima.gov/wastewaterreclamation/subsidy



