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El Departamentode Agua y Alcantarillados
de la Ciudadde Hialeahse enorgulleceen presentarlea
nuestrosconsumidores
el reportanualsobrela calidaddel aguapotable,Lapublicaci6nde estereportees
que aseguranla calidaddel aguapotable.Estereporte
y estatales
obligatoriade acuerdoa la leyesfederales
sirvecomo referenciay contieneinformaci6nimportante acercade la calidaddel agua que suministramos.
Tambidnle proveecontactosy numeroustelef6nicosque le serdn{tiles de vez en cuando.
Elreportecontiene:
. La Fuentede Procedenciade NuestraAgua:El Acufferode Biscayne.ComunicadoObligatorioAcercade la
parala Poblaci6nen Riesgo.Contaminantes
que PudieranApareceren el
Presencia
de Plomo. NotaEspecial
Agua Potable.Mensajedel Alcalde. Un Adelantosobrela nuevaPlantade Aguaen LaCiudadde Hialeah.
2TienePreguntasSobre EsteReporte?. Informaci6nDetalladaAcercade ContaminantesDetectadosen el
Agua
LA FUENTE
DEPROCEDENCIA
DENUESTRA
AGUA:
DEBISCAYNE
ELACUIFERO
Nosotroscompramosel aguaque consumimosdel CondadoMiami-Dade.ElCondadoextraenuestraaguadel
AcufferoBiscayne,
una formaci6ngeol6gicadonde se almacenaaguafresca.Desdeel ano 1920,siguesiendo
parasu
unafuentede aguafiable.Desdedicho mantofredticose bombeael aguahacialasvariasinstalaciones
tratamiento,incluyendola Plantade Tratamientoen Hialeahy la Plantade TratamientoJohn E.Preston.Como
promedio,mdsde 330 millonesde galonesde aguase suministran,
diariamente,
a los residentes
del Condado.
Losresidentes
de Hialeahusanaproximadamente
24 millonesde galonesde aguaal d[a.
COMUNICADO
OBLIGATORIO
ACERCA
DELA PRESENCIA
DEPLOMOENELAGUAPOTABLE

Tanquede almacenamlento
de 5 millones
de galones

El plomo, a niveleselevados,puede ser causade seriosproblemasde salud,especialmentepara mujeres
y ninos.Lapresencia
y componentes
embarazadas
del plomoen el aguapotableprovienede materiales
asociados
con tuberfaso cafferfas
de drenaje.El Departamentode Agua y Alcantarillado
de la Ciudadde Hialeahtiene la
responsabilidad
de proveeraguapotablede altacalidad,perono puedecontrolarla variedadde materiales
utilizados en piezasde fontaneria.Cuandoel aguadel grifo hayapermanecidoestancadapor un par de horaso miis,
ustedpuedeminimizarel riesgoa serexpuestoal plomodejandocorrerel aguade treintasegundosa dos minutos
antesde beberel aguao utilizarlaparacocinar.Sitienedudasacercade la presenciadel plomo en el agua,usted
puede someterlaa un andlisis.Ustedpuede obtenerinformaci6nacercade la presenciadel plomo en el agua,
m6todosde detecci6n,o medidasparaminimizarel riesgoa la exposici6nal plomo a travdsdel teldfonodel EPA
1-(800)426-4791o a trav6sdel sitio en internet http://www.epa.gov/safewater/lead/index.html.
NOTAESPECIAL
PARALA POBLACION
ENRIESGO

Panbnos

@

Aunqueel prop6sitode la Leyparala Seguridaden el AguaPotablees protegera todoslosconsumidores,
algunas
personaspuedenser m6svulnerablesa infecciones
transmitidasa trav6sdel agua potableque la poblaci6nen
general.Estaspersonas'enriesgo"incluyen:
personas
con inmunodeficiencias,
talescomo personas
con cdncerque
personasque hantenido transplantes
recibenquimoterapia,
de 6rganos,personasconVIH/SIDA
u otro desorden
del sistemainmune,y en algunoscasosinfantesy personas
de edadavanzada.
Estaspersonas
debenconsultara su
m6dicosobreel aguapotableque consumen.Lasnormasdel Departamento
Nacionalparala Protecci6n
del Medio
(conocidospor susrespectivassiglasen ingl€s
Ambientey el Centroparala Prevenci6ny Controlde Enfermedades
y otroscontaminantes
USEPA-CDC)
con respectoa reducirel riesgode infecci6nproducidopor cripstosporidio
microbianos,
se puedenobtenerllamandoa la LineaTelef6nicapara la Seguridaden el Agua Potabledel EPA
r -(800)426-4791.
Lasregulaciones
de la Administraci6n
Federalde Drogasy Alimentos(FDA)establecelimitesparacontaminantes
en el aguaembotelladaprotegiendola saludptiblica.Dichapresencia
no indicaque el aguaposeariesgosparala
salud.Paraobtener informaci6nadicionalsobreestostemaspuede ustedcomunicarsecon la LfneaDirecta
del Agua Potablede EPAal 1-80&4264791,o visitarel portal electr6nicowww.epa.gov/safewater.
CONTAMINANTES
APARECER
ENELAGUAPOTABLE
QUEPUDIERAN
que pudieranapareceren lasfuentesabastecedoras
Loscontaminantes
incluyen:
provenientes
microbianos,
A) Contaminantes
talescomo virusy bacterias,
de plantasde tratamientode aguas
negras,sistemass6pticot actividadesagricolasde ganadovacunoy vida silvestre.
inorg6nicoscomo salesy metales,que puedendarsenaturalmenteo como resultadode
B) Contaminantes
tormentaspluviales,
descargas
domdsticas
o industriales,
industriasde gasy petr6leo,minerfao granjas.
y herbicidas,
C) Pesticidas
derivadosde la agricultura,
aguasque correnpor lascallesduranteunatormenta
y sistemass€pticos.
quimico-o196nicos,
quimicasvol6tilessint€ticas
y orgdnicas.
D)Contaminantes
incluyendosustancias
E)Contaminantesradiactivos,existentesnaturalmenteo resultantede producci6npetrolera,minerao de
9as.

Unadelanto
sobrela nuevaplantade
aguaen laCiudadde Hialeah
Descripci6ndel proyecto
LaCiudadde Hialeahempez6su proyectoparala construcci6n
de unaplantaparael tratamientode aguautilizandoel proceso
de 6smosisinversabajo un acuerdode participaci6nmutua
entre fa Ciudady el Condadoejecutadoel 27 de diciembre,
2007. El acuerdo requeriautilizar la estrategiade disefroparasu realizaci6n.
construcci6n-operaci6n
5e anticipabaque
la selecci6nde estaestrategiaresultariaen beneficiosconsiderablesparalosusuarios
de laCiudady el Condado.Estosbeneficiosincluyenunaplanificaci6n
eficientey puntual,distribuci6n
de riesgos6ptima, selecci6nde propuestasde disefio de
maneracompetitiva,designaci6n
clarade una solacompaflia
responsablepor el desempefiodel proyecto,operaci6n
eficientede la planta a largo plazo y ahorrossubtanciales.
Otros beneficios anticipados incluyen una integraci6n
completade diseffq construcci6n,operaci6ny control de
calidad en cada etapa del proyecto. El proyecto,que tiene
comofuentede aguaprimariael AcufferoFloridasuperior(una
reserva profunda de agua salubre alterna al Aculfero de
Biscayne),
fue autorizadopor el Distritode Administraci6ndel
Agua del Sur de la Floridabajo el permisoparael sumistro
priblicode agua del Condado. El permisopara utilizarlos
recursos
de aguaexigidnla construcci6n
de la plantacomo la
alternativaa una mayor extracci6nde agua del Acufferode
que actualmentesuple las necesidades
Biscayne,
de agua
potablede los residentes
de la Ciudad,los CondadosMiamiDadey Broward,y la partesurestedel CondadoPalmBeachen
la Florida. Aunque el proyectoempezardcon una cuota de
producci6ninicialde 10millonesde galonesdiarios,lasinstalacionestendr5nla capacidadde expandirsehastaabarcarlos
17.5millonesde galonesdiarios.

En estemi tercerafio como Alcaldede la
gnn Ciudad de Hialeah,me complace
queel zuminlstrode aguareune
reportarles
o excedetodos los rcquishosfedenles y
estatalesparael aguapotableconespondF
entes al perfodo de cobertura del
2012-2013. Nuestroreporteanualsobreel
Control de Glidad de Agua prcsenta
informaci6nsobrelacalidaddelaguaquele
suministramos
a nuestrosresidentesa diario Contlnuamossatlsfay comerciendonuestrametade abastecer
a todosnuestrosresidentes
ciosconun suministrodeaguapotableseguroy fiable la LeydelAgua
Potabley susenmiendas
de 1996,lesaseguran
a lapoblaci6nsanidaden
el suministrode agua. Nuestraaguapotablereuneo excedetodaslas
por el DepartarnentoE5tatalparala Protecci6n
normasestablecidas
Ambiental,el DepartamentoEstatalde Salud,y el Departamento
l,laclonalparala Protecci6n
Ambiental.
Comorecordardn,
hs he mantenidoirrformados
sobrcel avanceen la
construcci6nde la infraestruCrunnecesariapan el desarcllode los
1800acresdetenenobaldioen el norcestede laCiudad,al oestede la
l-75y al nortede la N.W.138calle La Ciuda4en conjuntocon el
y el Distrio parala Admlnistnd6ndel Aguadel
CondadoMiamFDade
paralaimplementacit6n
SurdelaFlorida,
hanhechognndesarnnces
de
un plan de suministrode aguapotableque abasteer6lasurbanbacionesy comerciosen esta nuer,a6rea. Comose tu rcportadoen
porlaCiudad,
edicionespasadas,
lacompafiialnima-AECOM,
contratada
terminar6la construcci6n
de la plantade aguaa finalesde esteverano.
Laplantatienecapacidad
de poducir l0 millonesdegalonesdiarios La
Cludadutilizar6el AcuiferoFlo,ridacomo fuente pdncipalde agua
primaria(sintntar) mien$asque El Acuifuiode Biscayne
continuar6
siendola fuentede aguapotableparalosusuarlosactuahr [a flanta
suministrard
aguapotablea lasnue\ras
lesifuKiasubkadasenesta6rea
queyaseencuentranbajoconstrucci6n.
LaGudadtambi6nestao<pandiendosusseMciosde aguay alcantarillados
a otrassecciones
dentro
quenuestraGudadtendr6un
del6reaanexa,Estasmejonsgarantizan
nivelde suministrode aguapoable gdeguadoparallenarla demanda
prwistaporlosproximosveinteafo(
/ /

Beneficiosdel proyecto
Enagosto2010,la Ciudadfirm6 un contratode 15 afios(con
opci6n de extender el periodo por 5 afios mas) con un
equipo de contratistas encargados del disehoconstrucci6n-operaci6n
de la planta. 5e anticipa que la
operaci6n commercialde la planta empezarAen agosto
2013,con una inversi6ninicialen capitalde 5109 millones
parasu construcci6ny un costoen generalpor la vida dtil de
5194 millones. Los gastos de construcci6nincluyen la
planta, el desarollo de campo de pozos, los pozos de
desechosy tuberiasauxiliares.De los 5194 millones,$85
millonescubren el valor actual neto de lo que se proyecta
costarSoperarla plantapor los pr6ximos20 anos. Nuestros
consultantes proyectan que la estrategia de disefroconstrucci6n-operaci6nrepresenta un beneficio neto
actualizadode 588.8 millones a trav6s del perfodo del
contrato en comparaci6ncon una estrategiade desarollo
mas convencional.La tabla nfmero I da un detallede los
ahorros.

"C;s-M-

/

( c o n t i n u a drol t rl a p a q t r r . r . l l

SABER
MASSOBRE
EDESEA
ELAGUA?

!/

\
7383delunesaviemesde&30a.m.a
5O0nm.

MCr I elooei I
EsTATAT
I ellLrss I

MFTA
tEDERAt
{b)

0

DELADESINFECCION
DERIVADOS
ETAPA1 - PRODUCTOS
Producto
delaguapotable
derivado
delacloraci6n

N/A
idoshaloaceticos(ppb)(d)
60
|

I

Vn

I

60

I

12(h)

:t (tf-OO)

|

|

Productoderivadodelacloraci6ndelaguapotable

DELADESINFECCIoN
DERIVADOS
ETAPA2 - PRODUCTOS
T r i h a l o m e t a n o s t o t a l e s ( p p b )e
( eO) l

12(h) |

N/A(7-79)

|

12(h)

N/A(18- s4)

| uRoL=+.0
I uRoLc=cI unol=+.0| r2(h)

2.sND- 4.s)

| tvtROL=q.o
I MRDLG=4
| MRDL=a.0
| 12(h)

N/A

(ppb)
(e) |
haloacericos
Acidos

(ppm)
(fl
, cloraminas
(0
(ppm)
Cloro

gO

|

60

A n r i m o n i o ( p p b )|

_6

I

Vn

I

|

rutn

I

|

6

|

oo

6

I

11(h) |

:'.

|

Productoderivadodelacloraciondelaguapotable
delaguapotable
Producto
derivado
delacloraci6n

microbios
Aditivoenel aguaparacontrolar
'

microbios
Aditivo
enelaguaparacontrolar

I

ND

(ppm)(Slkn
Cobre
h lhve&agua)
naturales,
Erosi6n
dedepdsitos
aditivoenelagua
parapromover
elfortalecimiento
delosdientes

r 1/12(h)

2.8,0 hogares
de56(0%)sobrepasaron
el AL

deolomeria
en
Conosi6n
delossistemas

Erosi6n
dedep6sitos
natunles;
esconenti.a
deluo defertilizante5
sodio(ppm)

|

NE

I

N/A

|

160

I

1 1( h )

4 1( 2 6 - 4 1 )

ls

I

o

I

rs

I

ll{h)

2.4ND- 2.4)

(a)MCL=Nivelm6ximodecontaminants.
(b)Metafederal=MCLG= Metadelniwlmdximodecontaminantes.
(c)El MCLde bactsias coliforres totals spsifica que el agua potable no debe mostrar
para
m
bacteriascoliforms en >5%de lasmuestrasmssuahs,Se r<opila un minimode420mue$ns
anSlisis
de bacteriascolifomes
totalescadamesdel sistemaprlncipaldedistribuclon arademostEr
cumplimientocon lasnormas.
(d)Ser€opila un totalde48 muestrasde trihalometanos
totalery 6cldoshaloacetlcos
cadaa6o del
El
sistemaprincipaldedidribuci6nparademostrarelcumplimiento
conlasnormasestatals.
lls.El
pKede al
a
rc pKede
cumplimientos bas m un prcmedioanualcorienteseg0nellugar Estes elvalorque
mr6ntesit
(e)se rtropila un total de 32 muestrasde trihalometams totalesy 6cidoshalffieticos @da
:ada ano del
lasnomasestatals.
rls. El
sistma principaldedistibuci6nparademonrarelcumplimientocon
cumplimientosebasaen un promedloanualcoriente.
(f) Elcumplimientosebasaen un promedioanualcorriente,
Glculadotrimestralmente
de muestras
mensuales
r<oplladasdunnte el aniilislsde bacteriascollbrmestotale$
(9) Sereporta el valor del percentil90.Siel valor del percentil90 no excedeel AL (esdecit.es
menor
:at.esmenor
que 1096de los hogaresqre tiens nivelespor encire del AL),el sistemaacta lasmrmas
nasy esta
est6
usndo lasmedidasreglarentariasdecontoldela corosi6n.
(h) Losdatos Fe*ntados por el sistemaprincipalcormponden al anilisis miis r€iente lhvado a c
paraestospardme(os de acuerdocon lasnormas.
(l)Serequiere
tatalescadatres
elaniilisisdefluoruroparademostratelamplimistocon lasnormasestatalescadal
nivelesde
dr
a6otdeacuerdo conel sistemade supewisi6ndele5tado,Sinembargosesuperuisnlos niveles
pdncipal.donde
plantasdetratamimtodelsistem
s aiadeeste
le este
fluorurcdiariamsteen las
promwer
elemnto con el 6n de
el brtalecimiento de los dhntes.

ABREVIATURAS
Y NOTAS

ABREVIATURA
/ SIMEOLODEFINICION
MCLG

E el niycl dc Gontamin.ntas en el agua potabla por debajo
del <url no hay rlcsgo conocldo o erperado para la salud

MCL

Esel nlvGl mls alto de contaminrnter que se permlta €n el
agur potablc. Los MCL se estlblcen lo mds ccrcano posible
. lo3 MCLGcon l. mejor tecnologia d€ tratamiento
disponlble

MRDLG

Esal nlvcl do un desinfsctrnte on el rgur por debajo del
cual no hay rlergo comcldo o esperado para la sllud. Los
MRDLGno reficjan los beneficlos del uto d. dlslnfecttntes
pars controlrr contamlnantes mlcroblanos

MRDL

Esel nlvel m6c alto d. un doslntcct nte que sa pGrmlte en €l
agua potrbl.. H.y prucb.r convlncent$ quo muesttan que
es n*esarlo aiadir un deslnfectante para controlar los
contamlnrntes mlcoblano3

TT

Es un pffie$ requarkto dortlnrdo a rcduclr el niyel de un
cont mln.nte en el agur potrble

AL = Nivelde acci6n.
MRDL= Nlvelmdximo de desinfectanteresidual.
MRDLG= Meta del nlvel mdximode desinfectanteresidual.
N/A = No seaDlica.
AL
ND = No detectado.
NE= Ninguno establecido.
pCi/L= picocuriospor litro.
ppb = Partespor mil millmes o microgramospor litro (UglL)
ppm = Partespor mill6n o miligramospor lt$o (mg/L)
( ) = Losrangosse dan en parentesiscuando s€apertinente.Elvalor que antecedeal patcntesis
es el nivel m5salto reportadoparael periodo de supervlsi6n,exceptopara los productos
ffihg
ssundarios de la desinftrcidn y los desinfectanterdond€ se repona el prcmedio anual
EfilF*C.gn
corrienteo el promedio corrientesegdnel lugar.

l{ivel dc accl6n, Es la con(entraci6n de un (ontrmlnante
que, dc excadcre, activa €l tratlmlato
u otros roquishos
que debe *gulrel slstema de smlnistrc de agu.

DE t*llE${
OBTIEI{E
ffiOffitctof{
Es

CI A6UA QUEIFCEilN $E

Ocurrenaturalmnte en elsueloy lasforrucion€s roaGas

Unadelantos obrelanueva
plantade aguaen la Ciudadde Hialeah
(viene
de Iap69ina2)

El comit€ de selecci6nbas6 sus recomendacionesal Alcaldey el ConsejoMunicipalen el
Tablandmero1. GastosNetosActualizados puntuajecombinadodel contenidot6cnicoy
(ValordelD6lar2010) operativoy el contenidode costos.
Estimados
contraReales
G.sto
G.sto
Actu.l
Erdmado
millmcsUSD imllldgUSD

Construcci6n 5109
Operaci6n
Total

5143.3

Dli.runcir
(mlllm.t
u9D)

s36.4

58s

s137.9 552.4

5194

s281.2 s88.8

Nota: LoscSlculosestanbasadosen unavida
0til de 20 ahos.Seestimaunavida de 50 affos
en servicioparael proyecto.
Realizaci6n
del Proyecto
Despu6sde haber recibidq revisado y
calificadolaspropuestas,
el comit6de selecci6n
de la Ciudad not6 varios problemascon las
propuestas.Estosproblemasse identificarony
las aclaracioneso cambios pertinentes se
hicierona travdsde una revisi6na la licitaci6n
donde se implement6un pasoadicionalen la
y Solicitudde
adquisici6n
nombradoEnmienda
Mejor OfertaFinal. La Ciudadtambidn decidi6
bifurcarla licitaci6nevaluandolas propuestas
en dos partes;una parael contenidot6cnicoy
operativoy otra paraloscostos.Laspropuestas
de costosno seabrieronhastaque el comitdde
selecci6nno complet6su revisi6ny calificaci6n
de las propuestaspara el contendiotdcnico y
operativo.

Conclusi6n
Se anticipaque la estrategiade disenoconstrucci6n-operaci6nle ahorrard a la
Ciudadde Hialeahy al CondadoMiamFDade
aproximadamente588.8millonesen gastosa
trav6sde la vida util de la planta. Eldesqlose
de estacifraesde un ahonb de 536.4millones
en gastos de construcci6ny un ahorro de
552.4 millones en gastos operativos netos
actualizadosen comparaci6na un mdtodo
tradicionalde disefiq propuestay construcci6n. Haber evaluado la adquisici6nen
mdltiplesfasesprob6 sereficazparamantener
el horario rigoroso necesariopara lograr las
metas del Acuerdo y tambidn para repartir
equitativamente los riesgos contractuales
entre las partes. La transparenciaen la
ejecuci6n del proyecto es importante para
todas las agenciasgubernamentales.Todos
los avisos ptiblicos para cada fase de la
licitaci6nfuerondados.Engeneral,el m6todo
diseno-construcci6n-operaci6nsirvio para
unir a los expertos en el tema de 6smosis
inversay a los disefradores,constructort y
operadoresparatrabajara fin de realizartodas
las metas de la Ciudad de Hialeahy el
CondadoMiami-Dade.

Extractorde gasesy silode cal

La Ciudadcontinu6 dependiendode equipos
investigativos para evaluar las propuestas
desdeun punto operativoy economicoy asistir
al comitdde selecci6n.Losequiposinvestigativos revisaron y evaluaron las propuestas
dependiendo en los valores no econ6micos
(incluvendo los criterios de entreoa del
proyecto,confiabilidady factibilidad [6cnica,
factibilidaden operaci6n,arquitectura,estdtica
y paisajismo)
y criteriosfinancierosparacalificar
al proponente/fiador. LosequiposinvestigatF
vos tambidn evaluaronlas propuestaspara el
contendio t6cnico y operativo utilizando
criterios econ6micoscomo la rentabilidado
rendimiento.
Laspropuestasse calificaronde acuerdoa una
formuladetalladay determinadade antemano.

Pozo1 pr6ximoa finalizarsu construcci6n

Filtrosen el cuano de procesamiento

