
El agua subterránea bombeada pasa por procesos
de tratamiento para eliminar los contaminantes y
las bacterias para que pueda beber el agua del grifo
de forma segura. La Ley de Agua Potable Segura de
la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en
inglés) de los Estados Unidos establece reglas sobre
la cantidad de contaminantes permitidos y cómo
los proveedores de servicios de agua deben realizar
pruebas de calidad del agua del grifo.

¿Es seguro beber el agua del grifo? 
Se comprueba la calidad del agua para que sepamos que es segura para beber.
La calidad del agua debe cumplir con los estándares federales y estatales de
agua potable. 

La EPA analiza el agua del grifo para detectar más de 90
contaminantes. Si bien las pruebas de calidad del agua son
importantes, la presencia de algunos contaminantes no
necesariamente hace que el agua no sea apta para el
consumo de todas las poblaciones. 

Los proveedores de servicios de agua son responsables de
proporcionar agua potable segura a los contadores de agua. Los
propietarios son responsables de cuidar las tuberías desde el
contador de agua hasta el grifo.

La calidad del agua del grifo

¿Qué hay en el agua del grifo?

Para obtener más información sobre la calidad del agua en su área, visite el Consejo
de Monitoreo de la Calidad del Agua de California en https://mywaterquality.ca.gov/

En algunos casos, los problemas de calidad del agua del grifo provienen de tuberías o
viviendas antiguas, lo que es la responsabilidad de los propietarios y propietarios de
viviendas. Para obtener más información al respecto, comuníquese con el propietario
o consulte este útil recurso del Grupo de Trabajo Ambiental:
https://www.ewg.org/healthyhomeguide/plumbing-and-pipes/ 

Para obtener más información sobre los problemas locales del agua y las formas de
participar, únase a nuestra Coalición por un SGV Sostenible y conozca a otros

residentes apasionados por cultivar comunidades seguras y saludables:
bit.ly/ssgvcoalition

Debido a las pruebas, el
agua del grifo suele ser
mucho más segura que
el agua embotellada. De
hecho, el agua
embotellada está menos
regulada que el agua del
grifo.

https://www.ewg.org/healthyhomeguide/plumbing-and-pipes/

