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UN COMPROMISO CON LA CALIDAD
Cuando pienso en los últimos dos años, tengo un sentimiento de orgullo por el personal de nuestro Departamento
de Gestión de Agua y la labor continua que realizan para proporcionar servicios de agua y alcantarillado de calidad
a nuestros clientes. Lo veo todos los días en la manera en que realizan sus rutinas diarias, sus esfuerzos están
obteniendo la atención que tanto merecen. Esto se hizo muy evidente, al menos para mí, de acuerdo con los
resultados de la encuesta a los habitantes de 2021. El 74.7% de los encuestados dijeron estar muy satisfechos, o
satisfechos, con nuestros servicios de alcantarillado y el agua que proporcionamos. Esa cifra supone un aumento
del 8% con respecto al año anterior. En contraste, el promedio nacional de satisfacción con respecto al agua y
alcantarillado es 53.7%. Es un logro muy significativo.
Atribuyo el aumento de nuestro índice de aprobación al compromiso de nuestro personal por la protección de la
salud pública al ofrecer agua limpia y segura de manera consistente. Su dedicación mantuvo el agua fluyendo a
las familias, centros de atención para adultos mayores, instituciones educativas y clientes residenciales. Lograron
hacer ese trabajo asegurándose de mantenerse a salvo y protegiéndose así mismos y a sus compañeros de trabajo
de enfermedades y lesiones. Y además de todo, no hubo ninguna violación en la calidad del agua durante el 2021.
Estas son las razones por las que nuestro índice de aprobación ha aumentado.
Ganarnos el respeto de nuestros clientes es importante, pero también nos gusta que nos reconozcan más allá del
área en que prestamos nuestros servicios. Por el tercer año consecutivo, el agua de Durham fue nombrada como
el Agua con Mejor Sabor en Carolina del Norte. ¡Un reconocimiento especial a los profesionales de la planta de
tratamiento y a todos los que hicieron esto posible (una y otra vez)! Durante el otoño pasado, nuestro equipo de
eficiencia en el uso del agua fue reconocido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por
sus siglas en inglés) con el premio Aliado del Año WaterSense de 2021 por la promoción de conceptos del Programa
WaterSense a través de nuestro Programa de Eficiencia en el Uso del Agua (sexto premio consecutivo de EPA).
Nuestra División de Ingeniería de Servicios Públicos permanece enfocada en varios proyectos de construcción de
capital, como el Proyecto de Reemplazo de las Líneas de Agua del Distrito de American Tobacco, las mejoras al
sistema de abastecimiento de agua, alcantarillado y de agua de tormenta en East Durham y las reparaciones de
la Represa Little River, por nombrar algunos. Todos estos proyectos son necesarios para ofrecer el agua de alta
calidad que usted espera salga de su llave.
Y finalmente, otro esfuerzo importante que ha avanzado de la fase de concepto a la de planeación es la
construcción de instalaciones regionales de captación y tratamiento de agua en la ribera oeste del lago Jordan.
La Alianza de Captación del Oeste (WIP, por sus siglas en inglés) fue creada en 2014 para llevar a cabo este
proyecto con el fin de construir un suministro de agua a largo plazo y sostenible para la región. El Departamento
de Gestión de Agua es la agencia que lidera la Alianza, en colaboración con aliados en el condado Chatham y en
la ciudad de Pittsboro. La fase 1 del proyecto se encuentra en marcha e incluye el proceso de identificación de
lugares de construcción de las instalaciones, rutas y alternativas para las tuberías y la selección de una estructura
administrativa.
Estamos viviendo una época emocionante, y creo que todos nosotros queremos dejar atrás la pandemia y avanzar
hacia el futuro. Como pueden ver, nuestro enfoque en el Departamento de Gestión de Agua es el compromiso con la
calidad.

Departamento de Gestión de Agua de la ciudad de Durham
El Departamento de Gestión de Agua, guiado por los planes estratégicos del Departamento y de la ciudad, ofrece a los
habitantes y negocios de Durham servicios rentables de abastecimiento de agua y de gestión de aguas residuales que
satisfacen las expectativas de sus usuarios y los requisitos regulatorios. Conozca más sobre esto en durhamnc.gov/944.
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La gestión del agua potable de Durham
De dónde proviene. Cómo es tratada.
El agua potable - tanto entubada como
embotellada - viene de los ríos, lagos,
riachuelos, estanques, reservas, manantiales y
pozos.
A medida que esta agua viaja en la superficie
o bajo tierra, algunos minerales y otros
materiales se disuelven de manera natural
en ella. Mientras circula a través de nuestro
entorno, esta agua también puede recoger
sustancias que son el resultado de la actividad
animal o humana.
La fuente de agua puede tener:

• Contaminantes microbiológicos como
virus y bacterias.

• Contaminantes inorgánicos como
sales y metales.

• Pesticidas y herbicidas provenientes
de la escorrentía agrícola o urbana.

• Químicos orgánicos de procesos
industriales o de escorrentía.

• Contaminantes radioactivos que
pueden presentarse de manera
natural.
• La Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos
establece unos límites en la presencia
de contaminantes en el agua
embotellada con el fin de proteger la
salud pública.

¿TIENE SED?

Beba el agua de la llave de
Durham en lugar de los productos
embotellados.
Agua de la llave de la ciudad:
• ¡Elegida como el agua con mejor
sabor de Carolina del Norte!
• Cumple con todos los estándares
federales y estatales
• Reduce el impacto ambiental (no
hay necesidad de tirar botellas de
plástico)
• Le ahorra dinero
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La EPA regula la cantidad de ciertas sustancias
en el sistema de distribución de agua a los
hogares. Esto se hace con el fin de garantizar
que sea seguro tomar el agua de la llave. La
Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos establece unos límites
en la presencia de contaminantes en el agua
embotellada con el fin de proteger la salud
pública.

Contar con cuatro fuentes garantiza
una abundante cantidad de agua
potable
Los habitantes y negocios de Durham usan,
en promedio, alrededor de 28.02 millones
de galones de agua al día (Mgal/d). Tenemos
la suerte de contar con dos fuentes de agua
superficial de alta calidad para satisfacer
esa demanda: Las reservas del lago Michie
y Little River, construidas en 1926 y 1988,
respectivamente.
Los directores de gestión del agua de la ciudad
emplean modelos para determinar la cantidad
de agua que puede ser extraída de los lagos.
Teniendo en cuenta las condiciones extremas
de sequía de 2007-2008 y un factor de
seguridad del 20%, estas dos fuentes pueden

La Reserva Little River,
en la foto de arriba,
proporciona una gran
cantidad del suministro
de agua de Durham.
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proporcionar 27.9 Mgal/d. Se están elaborando
planes para aprovechar dos fuentes adicionales
de agua – el lago Jordan y la cantera Teer –
para satisfacer la demanda actual y futura.

Fuentes de
agua potable
de Durham
Lago
Michie
Reserva
Little River
Lago
Jordan
Cantera
Teer

El lago Jordan ha suministrado el agua que
la ciudad ha necesitado a través del sistema
de distribución de agua de la ciudad de
Cary desde el 2002, cuando obtuvimos una
asignación de aproximadamente 10 Mgal/d.
Después de la sequía de 2007-2008, la ciudad
buscó una asignación adicional de 6.5 Mgal/d
con el fin de satisfacer la demanda proyectada
para 2060. La Comisión de Gestión Ambiental
de Carolina del Norte concedió la solicitud en
2017. La ciudad se encuentra colaborando con
agencias de gestión de agua cercanas con el
fin de traer agua del lago Jordan directamente
a nuestro sistema.
La cantera Teer ofreció agua adicional de
emergencia para la ciudad durante el punto
más difícil de la sequía de 2007-2008. La
ciudad compró la cantera abandonada en 2004
y se encuentra en la fase de planeación para
la construcción de instalaciones permanentes
que permitan a la cantera reabastecerse de
varias fuentes durante condiciones de alto flujo
y de esta manera ofrecer una fuente confiable
de agua para situaciones de emergencia.

Contamos con dos plantas de
tratamiento que suministran agua
potable limpia y segura.
El agua fluye de los dos lagos que abastecen a
Durham hacia sus dos plantas de tratamiento
– Williams y Brown – por flujo por gravedad y
energía eléctrica. Las reservas en cada planta
tienen un suministro de agua que puede durar
de dos a tres días, lo que ayuda a equilibrar la
estrategia de bombeo.
En 2021, las dos plantas de Durham
suministraron 25.22 Mgal/d de agua a más
de 309,335 personas en el área de servicio
de la ciudad. La planta de tratamiento de
agua Williams en Hillandale Road, completada
en 1917, se ha actualizado varias veces y
cuenta con una capacidad de 22 Mgal/d.
La planta de tratamiento de agua Brown en
Infinity Road, completada en 1977, cuenta con
una capacidad de 42 Mgal/d. Renovaciones

significativas en las dos plantas se iniciaron en
2017 y ya han sido completadas.
Ambas plantas usan procesos convencionales
de tratamiento de agua. El paso inicial de
tratamiento es la coagulación, que implica
la mezcla rápida de sulfato férrico y soda
cáustica en la fuente de agua sin tratar. Luego,
el agua fluye hacia cámaras, en donde una
mezcla lenta permite que la tierra y otras
impurezas se adhieran entre sí o espesen.
Partículas pesadas y floculadas se forman,
se asientan en el fondo y son eliminadas en
los sedimentadores. Se añade cloro al agua
asentada como desinfectante. Luego, el agua
fluye a través de filtros de arena y antracita
para eliminar cualquier partícula restante.
Después se añade fosfato (para evitar que
las tuberías se oxiden) y fluoruro (para la
salud dental). Para el paso final, se añaden
cloraminas que actúan como desinfectante.
La ciudad de Durham ha agregado fluoruro a
su agua potable desde 1957 para promover
la salud dental. Hasta recientemente,
las regulaciones estatales exigían una
concentración objetivo de 1.0 mg/l para el
fluoruro. Sin embargo, en el 2011, la Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos
y los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades determinaron que la salud
dental podía seguir siendo preservada con
niveles más bajos. Con base en esto, los
reguladores de Carolina del Norte permitieron
que los sistemas de abastecimiento de agua
disminuyeran sus niveles objetivo de fluoruro
a 0.7 mg/l. La ciudad cambió los niveles de
la dosis de fluoruro inmediatamente después
de recibir la aprobación. El testimonio de
expertos en salud pública respaldan la adición
constante de fluoruro al agua potable como
una protección continua a la salud dental.

La cantera Teer ofrece agua adicional
para emergencias a la ciudad.
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Resultados de las pruebas de calidad
del agua de 2021
Pruebas de contaminantes regulados: Cumplimiento al 100%
La ciudad (sistema de agua pública ID # 03-32-010) vigila de manera continua más de 150 contaminantes en su agua
potable, según lo exigido por la ley estatal y federal. La tabla a continuación detalla los contaminantes regulados en el
agua potable que fueron detectados durante las pruebas realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. La EPA y el
estado exigen a los proveedores de agua monitorear ciertos contaminantes menos de una vez al año ya que no se espera
que las concentraciones de estos contaminantes varíen de manera significativa cada año; por esa razón, una parte de esta
información, si bien representa correctamente la calidad del agua, tiene más de un año de antigüedad.
Nivel detectado
y rango
Monitoreadas en la planta de tratamiento

Violación
Sí/No

Nivel Máximo
Permitido (MCL)

Objetivo ideal (MCLG)

Fuentes potenciales de la sustancia

Cloraminas mg/L (como CI2)

2.0 en promedio

No

MRDL
4.0
MRDL
4.0

MRDLG
4.0
MRDLG
4.0

No

4.0

4.0

<0.20 en promedio
(<0.10-0.38)

No

10.0

10.0

Aditivo al agua para el control de
microbios
Desinfectante para el control de
microbios
Mineral cuya presencia se da de
manera natural, añadido para el
fomento de la salud dental
Procesos de escorrentía debido al
uso de fertilizantes, filtración de
tanques sépticos, alcantarillado,
erosión de depósitos naturales

Cloro mg/L

2.0

No

Fluoruro mg/L

<0.40

Nitrato mg/L (como nitrógeno)
Turbidez NTU

0.08 máximo
(0.06-0.08)

No

TT

N/A

Procesos de escorrentía de suelos

No

95%

N/A

Procesos de escorrentía de suelos

No

NR

TT
Eliminación al 50%

Presente de manera natural en el
ambiente

No

15

0

Erosión de depósitos naturales

No

50

0

Deterioro de depósitos naturales y
artificiales

No

AL=1.3

1.3

Corrosión de los sistemas de
fontanería domiciliarios

No

AL=0.015

0

Corrosión de los sistemas de
fontanería domiciliarios

No

5% de las muestras
mensuales son
positivas

0%
Positivo

Presente de manera natural en el
ambiente

0

Nota: El MCL se excede
si una muestra de rutina
y una muestra repetida
dan positivo en coliformes
totales y una de ellas,
además, da positivo en
coliformes fecales o E. coli

Desperdicios fecales humanos y
animales

Sustancia y unidad de medida

Turbidez, % de muestras mensuales
100%
</= 0.3 NTU
Carbono Orgánico Total, mg/L
Eliminación promedio
(TOC, por sus siglas en inglés) Los
66%
resultados indican el rango de TOC
en la fuente
tanto en la fuente como en el agua
5.14 (3.56 -9.91)
tratada. Los procesos de Durham
Tratada
eliminan más de la cifra exigida del
1.72 (1.01 - 3.27)
50%.
Emisores alfa, pCi/L Muestras
No se ha detectado
recolectadas y analizadas en
(en ningún rango)
febrero de 2017
Emisores beta/de fotones, pCi/L
No se ha detectado
Muestras recolectadas y analizadas
(en ningún rango)
en febrero de 2017
Monitoreadas en la llave de los usuarios
Cobre, mg/L EPA exige tomar
muestras cada 3 años, la última
0.156
fue tomada en julio-septiembre de (percentil de 90)
2019
Plomo, mg/L EPA exige tomar
muestras cada 3 años, la última
<0.003
fue tomada en julio-septiembre de (percentil de 90)
2019
Monitoreadas en el sistema de distribución
Bacterias coliformes totales
(presencia o ausencia)

Coliformes fecales o E. coli
(presencia o ausencia)

0%

0
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Pruebas de subproductos de desinfección:
Cumplimiento al 100%
Durham toma
muestras y realiza
pruebas al agua
potable en puntos
seleccionados y
aprobados por el
estado a lo largo
de la ciudad cada
trimestre con el fin
de asegurarse de
que los subproductos
del proceso de
desinfección se
mantengan en
niveles aceptables.
Esta tabla muestra
los resultados de
las pruebas para el
2021.

Cumplimiento de la regla de productos derivados de la desinfección Nivel 2 –
con base en el promedio anual de flujo local (LRAA, por sus siglas en inglés)
Cinco ácidos haloacéticos
Nivel detectado
Total de trihalometanos
Nivel detectado
derivados del proceso de
promedio y rango
derivados del proceso de
promedio y rango
desinfección del agua potable
(μg/L)
desinfección del agua potable
(μg/L)
MCL – 60 μg/L
MCL — 80 μg/L
MCLG – 0 μg/L
MCLG — 0 μg/L
EP1
EP2
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12

23.0 (19-26)
EP1
23.3 (20-29)
EP2
27.0 (23-31)
B01
26.0 (22-28)
B02
25.5 (22-28)
B03
22.5 (21-24)
B04
24.5 (21-28)
B05
26.3 (22-30)
B06
26.3 (23-31)
B07
21.0 (20-23)
B08
27.3 (22-32)
B09
22.5 (11-28)
B10
18.8 (9-25)
B11
24.5 (20-29)
B12
No se presentaron violaciones durante este periodo.

27.0 (19-26)
26.8 (20-29)
32.8 (31-36)
32.3 (28-36)
31.8 (29-34)
27.5 (23-30)
32.8 (28-35)
31.8 (28-36)
31.3 (26-35)
24.5 (23-27)
32.8 (28-35)
31.5 (30-34)
22.8 (20-26)
32.3 (30-34)

Algunos elementos que pueden ser de su interés
Sustancia y unidad de medida
Promedio anual
pH, unidades estándares (rango)
(7.4-7.5)
Alcalinidad, mg/L
25
Calcio, mg/L
5.9
Cloruro, mg/L
8.9
Conductividad, micromhos/cm
175
Dureza – calculada, mg/L
24
Dureza – EDTA, mg/L
24
Ortofosfato, mg/L (como PO4)
1.20
Potasio, mg/L
1.52
Sodio, mg/L
24.9
Sulfato, mg/L
41.6
Sólidos totales, mg/L
126
Zinc, mg/L
0.41

Abreviaturas y términos
μg/L
AL

LRAA

MCL

Microgramos por litro, o partes por mil millones
Nivel de acción (AL, por sus siglas en inglés),
concentración de un contaminante que, si se
excede, desencadena un tratamiento o algún otro
requerimiento que debe seguir un sistema de
distribución de agua. Los niveles de acción se reportan
en un percentil de 90 para los hogares en un riesgo más
alto.
Promedio anual de flujo local (LRAA, por sus siglas
en inglés), el promedio de resultados analíticos de
muestras tomadas en un lugar de monitoreo particular
durante los cuatro trimestres anteriores bajo la regla
de productos derivados de la desinfección Nivel 2
Nivel máximo de contaminante (MCL, por sus siglas en
inglés), el nivel máximo de un contaminante permitido
en el agua potable. NOTA: los MCL se establecen en
niveles muy estrictos. Para entender los posibles
efectos en la salud de muchos de los componentes
regulados, una persona tendría que tomar dos litros
de agua al día durante toda su vida al nivel máximo
del contaminante para tener una probabilidad de uno
en un millón de experimentar el efecto descrito en la
salud.

MCLG

Nivel máximo objetivo de contaminante (MCLG, por
sus siglas en inglés), el nivel de un contaminante en
el agua potable debajo del cual no se conoce ni se
espera ningún riesgo para la salud.
mg/L
Miligramos por litro, o partes por millón.
MRDL Nivel máximo de desinfectante residual (MRDL, por
sus siglas en inglés), el nivel más alto permitido en el
agua para un desinfectante.
MRDLG Nivel máximo objetivo de desinfectante residual
(MRDLG, por sus siglas en inglés), el nivel de un
desinfectante en el agua potable debajo del cual no
se conoce ni se espera ningún riesgo para la salud.
N/A
No aplica
ND
No detectado
NR
No regulado
NTU
Unidad nefelométrica de turbidez (NTU, por sus siglas
en inglés), medida de la claridad u turbiedad del
agua.
pCi/L
Picocurios por litro, medida de la radioactividad en el
agua.
TT
Técnica de tratamiento, proceso requerido que tiene
el objetivo de reducir el nivel de un contaminante en
el agua potable
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La protección de su agua de los contaminantes
Lo que la EPA quiere que usted sepa
sobre el agua y los contaminantes
Es normal que el agua potable, incluso
la embotellada, contenga al menos una
pequeña cantidad de algunos contaminantes.
La presencia de contaminantes no
necesariamente significa que el agua puede
ser un riesgo para la salud. Obtenga más
información sobre los contaminantes y los
efectos potenciales sobre la salud en la línea
de atención sobre seguridad del agua potable:
(800) 426-4791.
Algunas personas pueden ser más sensibles
a los contaminantes en el agua potable
que el resto de la población. Las personas
inmunocomprometidas, como las que
reciben tratamiento de quimioterapia para el
cáncer, las que han recibido un trasplante de
órganos, personas con VIH/SIDA o con algún
otro trastorno del sistema inmune, algunas
personas mayores y bebés, pueden tener un
mayor riesgo de infecciones. Estas personas
deberían solicitar a sus proveedores de
atención médica información sobre el agua
potable. Los lineamientos de la EPA y los
CDC sobre las mejores maneras para reducir
el riesgo de infección por Cryptosporidium
y otros organismos microbiológicos pueden
consultarse desde la línea de atención sobre
seguridad en el agua potable:
(800) 426-4791.

No hay presencia de Cryptosporidium
en el agua potable de Durham
El Cryptosporidium, un parásito microbiológico
que proviene de los desperdicios animales,
se da de manera natural en ríos y lagos y
puede causar fiebre, diarrea y otros síntomas
gastrointestinales al ingerirse.
El control y la reducción de construcciones
y de actividades relacionadas con animales
en nuestras cuencas reduce la presencia
del Cryptosporidium en nuestras fuentes de
agua. El proceso de tratamiento del agua
que consiste en la filtración, sedimentación y
desinfección normalmente lo elimina.
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La ciudad comenzó a realizar las pruebas
mensuales de Cryptosporidium en otoño de
2006 (de acuerdo con la regla mejorada para
el tratamiento de aguas superficiales a largo
plazo 2, o LT2SWTR, por sus siglas en inglés) y
nunca ha encontrado el parásito en ninguno de
los eventos de monitoreo.

Qué debe saber sobre el plomo en el
agua potable
Proteger la salud pública es la misión del
Departamento de Gestión de Agua. El agua no
contiene plomo al abandonar nuestras plantas
de tratamiento. El riesgo de presencia de plomo
en el agua viene de la fontanería y las tuberías
hechas en plomo en los hogares. Empleamos
control de la corrosión para proteger el agua
mientras se desplaza por las líneas de tubería,
pero es importante eliminar el riesgo: las
tuberías, llaves y soldaduras de plomo. Esto
se vuelve especialmente importante debido
a que el plomo puede causar problemas
graves a la salud, particularmente en mujeres
embarazadas y niños pequeños.
Plomo en las tuberías de los hogares.
Antes de 1986 era común que los contratistas
usaran soldaduras de plomo e instalaran
accesorios que contenían plomo. Hasta 2014
las llaves y accesorios hechos en bronce que
eran denominados como “libres de plomo”
podían contener hasta un 8 por ciento de
plomo. Después de que el agua se ha asentado
por varias horas, descargar el agua de las
tuberías por cinco minutos puede reducir el
potencial de la exposición al plomo.
Si le preocupa el plomo en su agua potable,
podemos realizar una prueba sin costo alguno.
Para solicitar un kit de prueba de calidad del
agua, llame a Durham One Call al
919-560-1200.
Realizamos pruebas de plomo y cobre cada
tres años. Las pruebas realizadas en 2019
demostraron que, de nuevo, los niveles de
plomo y cobre estaban muy por debajo de los
niveles de acción. Las próximas pruebas se
realizarán en 2022.

Un coordinador de
laboratorio realiza un
análisis microbiológico.

¿Desea
recibir más
información
sobre el plomo
y el agua
potable?
Llame a la línea
de atención sobre
seguridad en el agua
potable de la EPA:
(800) 426-4791
Visite el sitio web
de la EPA:
epa.gov/safewater/
lead
Visite el sitio web
de la ciudad:
durhamnc.gov/944
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Pasos a seguir: Implementación de las revisiones a
las reglas para el plomo y cobre
En 2021, EPA finalizó una actualización importante
a las reglas relacionadas con el plomo y cobre en
el agua potable. La actualización, conocida como
la revisión a la regla para el plomo y cobre (LCRR,
por sus siglas en inglés), ofrece un mayor nivel de
protección de la salud pública. Las revisiones se
enfocan en ofrecer mayores niveles de protección
a la exposición al plomo en el agua potable para
niños en escuelas y en guarderías, en identificar y
remover líneas de servicio fabricadas con plomo
y en ofrecer información a la comunidad sobre el
plomo en el agua potable.
El Departamento de Gestión de Agua ha cumplido
de manera consistente con todos los requisitos
relacionados con la calidad del agua, como, por
ejemplo, el pleno cumplimiento con la regla original
para el plomo y cobre. Durante los próximos
meses completaremos un estudio para verificar
el cumplimiento con la LCRR, lo que implica la
realización de un inventario de los materiales
de todas las líneas de tubería del servicio de
distribución de agua en nuestra comunidad, la
elaboración de un plan para tomar muestras para
verificar la presencia de plomo en escuelas y
guarderías y la elaboración de un programa para
educar a nuestros usuarios sobre el plomo en el
agua potable. Esto va a ser un extenso proyecto
que incluye un plan de comunicación exhaustivo
para comunicar la información a los miembros
de la comunidad y a otros actores interesados en
cada etapa del camino.

¿Desea consultar información adicional sobre los
componentes de la LCRR?
epa.gov/ground-water-and-drinking-water/
review-national-primary-drinking-waterregulation-lead-and-copper

Evaluación de la vulnerabilidad de
las fuentes de agua
La Sección de Suministro Público de Agua
del Departamento de Calidad Ambiental de
Carolina del Norte, a través de su Programa de
Evaluación de las Fuentes de Agua (SWAP, por
sus siglas en inglés), evalúa periódicamente
todas las fuentes de agua en el estado — pozos
y captación de aguas superficiales — con el
fin de determinar su susceptibilidad a fuentes

potenciales de contaminación (PCS, por sus
siglas en inglés).
Las PCS incluyen operaciones de animales,
lugares de eliminación de residuos
sépticos, antiguos vertederos, tanques de
almacenamiento bajo el agua y actividades
que puedan afectar de manera negativa
las fuentes de agua de los condados de
Durham, Person y Orange — las cuencas
de lago Michie y la reserva Little River. La
calificación de susceptibilidad se determina
con la combinación de una “calificación de
contaminante”, que se basa en la cantidad y
lugares de PCS en el área evaluada, y de una
“calificación de vulnerabilidad inherente”, que
se basa en las características y condiciones
geológicas, de las aguas superficiales y de las
cuencas.
Una calificación de susceptibilidad “más
alta” denota el potencial del sistema de ser
contaminado por PCS en el área evaluada, no
la calidad del agua. Estos hallazgos ayudan
a los directores de la gestión de agua a
identificar áreas y actividades que puedan
necesitar monitoreo o medidas. La tabla a
continuación muestra los últimos resultados de
las evaluaciones:
Nombre
de la
fuente

Calificación de
vulnerabilidad
inherente

Calificación
de contaminante

Calificación
de susceptibilidad

Lago
Michie

Moderada

Más alta

Más alta

Reserva
Little
River

Moderada

Más alta

Más alta

Consulte el reporte completo en
ncwater.org/?page=600.
Para obtener una copia impresa:
• Envíe por correo su solicitud a: Source Water
Assessment Program – Report Request, 1634
Mail Service Center, Raleigh NC 27699-1634
• O realice su solicitud por correo electrónico a
swap@ncdenr.gov.
Por favor, incluya el nombre del sistema (ciudad de
Durham), PWSID (03-32-010) y su nombre, dirección
de correo postal y número de teléfono.
¿Alguna pregunta? Comuníquese con el personal de
evaluación de las fuentes de agua del Departamento
de Calidad Ambiental al
(919) 707-9098.
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La mejora del sistema de agua
Mantener el agua fluyendo para nuestros
usuarios requiere una inversión continua de
capital en nuestra infraestructura. La División
de Ingeniería del Departamento de Gestión
de Agua supervisa una variedad de proyectos
diseñados para garantizar que haya agua
limpia y segura en la llave cuando la necesite.
Estos proyectos incluyen mejoras a la reserva
y represa, mejoras a la planta de tratamiento
de agua y remplazos y mejoras de líneas de
tubería de distribución de agua. Para una
mirada completa a nuestros proyectos, visite
DurhamSavesWater.org. Este es un vistazo a
algunos de nuestros proyectos a gran escala.

Proyecto de Reemplazo de la Línea
del Agua del Distrito de American
Tobacco
El Departamento de Gestión de Agua ha estado
supervisando la construcción de este proyecto
desde diciembre de 2020. Las mejoras
incluyen la actualización de las líneas de
tubería existentes, instaladas en la década de
1930, en el área del proyecto entre Pettigrew
y la autopista Durham, desde William Vickers
Avenue a Dillard Street. El Departamento de
Gestión de Agua ha trabajado de cerca con
el Parque Atlético Durham Bulls, el Centro de
Artes Escénicas de Durham y los negocios
locales para coordinar las actividades de
construcción con el fin de minimizar los
impactos a las organizaciones y negocios del
área. La fase 1 del proyecto está casi completa.
La construcción de la fase 2 debería iniciar en
otoño de 2022.

Proyecto de Remplazo de las Líneas
de Tubería de Agua en East Durham
En alianza con el Departamento de Obras
Públicas, el Departamento de Gestión de Agua
ha comenzado a mejorar la infraestructura
de distribución de agua, alcantarillado y de
agua de tormenta entre Fayetteville Street
y Alston Avenue. Se realizarán mejoras
adicionales desde Linwood Avenue hasta
Hopkins Street. La fase 1A se encuentra en el
90% del desarrollo del diseño. Los contratistas
de la ciudad han empezado a ponderar las
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delimitaciones de servidumbres propuestas y la
ciudad ha comenzado las negociaciones para
las servidumbres con los propietarios de los
terrenos.
Visite durhamnc.gov/list.aspx para recibir
notificaciones por correo electrónico para estos
dos proyectos.

Alianza de Captación del Oeste
Desde 2014, el condado Chatham, la ciudad de
Durham y la ciudad de Pittsboro han explorado
maneras de satisfacer sus necesidades a
largo plazo de suministro de agua. La región
del triángulo es una de las áreas de mayor
crecimiento en el país, y el lago Jordan es una
parte esencial de los recursos de suministro de
agua de la región. La alianza va a implementar
un plan para extraer agua del lago Jordan. El
agua luego es tratada y depositada en nuestros
sistemas de distribución.
La fase 1 del Proyecto de Suministro de
Agua del Lago Jordan está en marcha.
Durante esta fase, la alianza va a identificar
e investigar alternativas para la ubicación de
las instalaciones y las rutas para las tuberías,
determinar las capacidades que se necesitan,
evaluar alternativas al proceso de tratamiento,
evaluar y seleccionar el modelo de gestión
para la alianza y llevar a cabo un proceso de
revisión ambiental. Se espera que este proceso
continúe hasta el 2024. En fases futuras, se
espera las actividades de construcción para el
proyecto inicien en 2027 y que sea completado
para 2031.
Visite westernintakepartnership.com para
consultar más información sobre la Alianza de
Captación del Oeste.

(Arriba) Remplazo de
líneas de tubería de la
época de 1930 en el
distrito de American
Tobacco. (Abajo) La
Alianza de Captación
del Oeste va a extraer
agua del lago Jordan
para el uso de sus
socios.
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La conservación de nuestros
recursos de agua
Asegurarnos de que el suministro de agua
de Durham sea suficiente para el futuro es
una de nuestras principales prioridades, y
la ciudad realiza acciones específicas para
empoderar a los habitantes para que tomen
decisiones inteligentes con respecto al uso del
agua con el fin de extender la vida de nuestros
abastecimientos de agua.

Nuestro programa de eficiencia del agua
se enfoca en colaborar con los usuarios
del sistema de agua con el fin de reducir la
demanda del agua y aumentar la eficiencia. El
Departamento de Gestión de Agua continúa
siendo un socio orgulloso de EPA WaterSense®.

de agua y programas de incentivos; todo esto
juega un papel para inspirar la eficiencia en el
uso del agua. Una iniciativa popular que ayuda
a los usuarios a mejorar su eficiencia en el
uso del agua es el Programa de Rembolso de
Sanitarios Eficientes.
En promedio, los sanitarios usan alrededor
de un 25% del total del agua en los hogares.
Los sanitarios comunes usan al menos 1.6
galones por cada descarga. Los sanitarios con
etiqueta WaterSense emplean al menos 20%
menos de agua que los sanitarios comunes
y pueden ahorrar a la familia un promedio de
aproximadamente 13,000 galones de agua al
año. Los usuarios domiciliarios pueden recibir
rembolsos de hasta $100 por cada sanitario
común que remplacen con uno aprobado por
WaterSense.
Para más información sobre todos nuestros
programas de eficiencia en el uso del agua,
visite DurhamSavesWater.org.

En 2021, el Programa EPA WaterSense
otorgó a Durham el premio del socio del año
por su compromiso con la protección del
medioambiente a través de la eficiencia en el
uso del agua.
Sensibilización de los usuarios, adopción de
accesorios y dispositivos eficientes en el uso

553

rembolsos emitidos
para sanitarios,
lo que supone un
ahorro estimado de
más de 3.6 millones
de galones de agua
al año.

86

cabezales de
ducha WaterSense
provistos, para un
ahorro estimado de
más de 440,000
galones de agua al
año.

97

aireadores de
grifo WaterSense
provistos.
La ciudad educa al público sobre el uso correcto de
agua con el fin de reducir la demanda y aumentar
la eficiencia.
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Participe en las decisiones de la ciudad
¿Le interesa saber como se toman las decisiones sobre los asuntos
relacionados con el sistema de agua de Durham y otros temas?
Se invita al público a asistir a las reuniones programadas con
regularidad del concejo de la ciudad de Durham, en donde se tratan
temas sobre el Departamento de Gestión de Agua y otros asuntos
de la ciudad.
Las reuniones del concejo se celebran el primer y tercer lunes
de cada mes a las 7 p. m. en la cámara del concejo, primer piso
del ayuntamiento. Los concejales también realizan sesiones de
trabajo con regularidad con el fin de prepararse para las reuniones
del concejo. Estas sesiones se realizan los jueves — dos semanas
antes de cada reunión regular del concejo — a la 1 p. m. en la sala
de comité del concejo en el segundo piso del ayuntamiento. El
ayuntamiento está ubicado en el centro de Durham, 101 City Hall
Plaza.
Visite el sitio web de la ciudad, durhamnc.gov, para
confirmar la hora, lugar y orden del día de las reuniones.

Departamento de Gestión
de Agua (DWM)
Ciudad de Durham
101 City Hall Plaza
Durham, NC 27701

¿Alguna pregunta?
Calidad del agua................................... (919)
Conservación del agua y recorridos ..... (919)
Preguntas generales sobre el
Departamento de Gestión de Agua..... (919)
Facturación (Durham One Call) ............ (919)

560-4362
560-4381
560-4381
560-1200

Para reportar una ruptura de la tubería de acueducto o
desbordamientos de agua del alcantarillado, puede llamar a
Durham One Call al (919) 560-1200.
durhamnc.gov/944
Versión en español disponible en línea en durhamnc.gov

D

/DurhamWater

S

/DurhamWater

Aviso en virtud de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades
Las personas que necesiten asistencia
deben llamar al (919) 560-4197,
TTY (919) 560-1200 o enviar un correo
electrónico a ADA@durhamnc.gov a más
tardar 48 horas antes del evento.

