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Donde el agua nos importa
Apreciado cliente de WSSC:
El agua es importante para el WSSC, y lo ha sido
durante casi un siglo. A lo largo de nuestros 95
años de historia, la misión de WSSC se ha mantenido constante: proporcionar agua segura y
confiable a los condados de Montgomery y Prince
George’s, y devolver el agua limpia a nuestro medio ambiente, todo ello de una manera ética, sostenible, y financieramente responsable.
Me complace compartir con ustedes el Reporte sobre la Calidad del
Agua de este año; en él podrán ver que continuamos con nuestra costumbre de satisfacer o superar todos los estándares federales de calidad del agua, desde nuestra fundación, en 1918. Estamos orgullosos
de ese récord que refleja la dedicación y el arduo trabajo de todos en
WSSC. Trabajamos juntos para proporcionar agua confiable y limpia,
la cual examinamos y monitoreamos todos los días para asegurarnos
de que cumplimos o superamos los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental.
En esencia, WSSC es un custodio medioambiental clave de las cuencas hidrográficas de la región y sus afluentes. De hecho, la distribución electrónica de este informe es un excelente ejemplo de nuestros
muchos esfuerzos para reducir nuestro impacto medioambiental.
Hemos reducido la cantidad de copias impresas que producimos de
450.000 a tan sólo 5.000, lo cual contribuye a salvar árboles y ahorrar dinero. Éste es el segundo año de la distribución electrónica, lo
cual es favorable para nuestros clientes, el medio ambiente y WSSC.
Usted lo puede encontrar en línea, en www.wsscwater.com / wqr. Para
aquellos que desean una copia impresa, sólo deben comunicarse con
nuestra Oficina de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad,
llamando al (301) 206-8100 o enviando un correo electrónico a communications@wsscwater.com y nosotros se lo enviaremos por correo.
Otro nuevo programa que usted puede utilizar para ayudar al medio
ambiente (y a su bolsillo) es nuestro servicio de facturación electrónica
“Go Green.” Infórmese más y regístrese para recibir y pagar su factura
de manera electrónica, lo cual le ahorrará a usted y a WSSC los costos
de envío, al igual que tiempo. Simplemente vaya a wsscwater.com y
haga clic en el enlace “Pay Your Bill” (Pague su cuenta) para mayor
información.
Proporcionar agua limpia y confiable a los residentes de los condados
de Prince George’s y Montgomery es un compromiso de 24 horas los
siete días de la semana. Del mismo modo, nuestro sitio web le da acceso constante a información sobre nuestro trabajo. En cualquier momento, en wsscwater.com, usted podrá encontrar información útil para
clientes, materiales educativos e información para estudiantes sobre el
valor del agua y las posibilidades de una carrera profesional.
Esperamos que la información del Reporte sobre la Calidad del Agua
sea útil para ilustrar nuestro compromiso de proporcionar a nuestra
comunidad agua segura y confiable, el recurso más preciado para la
vida. Estamos trabajando arduamente para asegurar que continuaremos cumpliendo con esa misión para las generaciones venideras.
Sinceramente,
Jerry N. Johnson, Gerente General/Director Ejecutivo
This report contains very important information about
your drinking water. Please find someone to translate
it for you, or speak to someone who understands.
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Reporte sobre Calidad del Agua
Importante información sobre salud de la Agencia
Estadounidense para la Protección Medioambiental (EPA)
Es razonable esperar que el agua potable, incluso la que viene embotellada,
contenga al menos ciertas cantidades mínimas de algunos contaminantes.
Sin embargo, la presencia de éstos no significa necesariamente que el agua
represente un riesgo para la salud.
Algunas personas pueden ser más vulnerables a estos contaminantes en
el agua potable que el resto de la población. Las personas con sistemas inmunes comprometidos, como los pacientes de cáncer que reciben quimioterapia, los que han recibido trasplante de órganos, los que padecen de VIH/
SIDA u otros desórdenes del sistema inmune, así como ciertos ancianos
y niños, pueden presentar un riesgo mayor a contraer infecciones. Estas
personas deben buscar consejo de sus proveedores de salud sobre el agua
que deben consumir.
Las pautas ofrecidas por la EPA/CDC sobre los medios apropiados para
disminuir el riesgo de infecciones por Criptosporidio y otros contaminantes
microbianos se pueden obtener llamando a la Línea Directa de Agua Potable Segura de la EPA (1-800-426- 4791) o visitando el sitio web de la EPA
en epa.gov/safewater. También se puede obtener mayor información sobre
contaminantes y sus efectos potenciales sobre la salud en la línea directa de
la EPA o en su sitio web.

Para mayor información
La WSSC suministra información actualizada sobre la calidad del agua y otros aspectos
del sistema de suministro del servicio en el
sitio web wsscwater.com. Los clientes también pueden llamar al laboratorio de pruebas
de la WSSC, al 301-206-7575 para mayor información. La traducción al español de este
reporte, los reportes de años anteriores y
algunos videos que suministran información
adicional también se encuentran disponibles
en nuestro sitio web wsscwater.com/wqr.
El público está invitado a participar en una
variedad de audiencias públicas sobre proyectos y políticas, al igual que en
talleres informativos a lo largo del año. Las reuniones de comisionados generalmente se llevan a cabo el tercer miércoles de cada mes, desde las 8:30
am. Las audiencias públicas sobre nuestro Programa propuesto para Mejoras Básicas se realizan usualmente en septiembre. Las audiencias públicas
sobre el Presupuesto Operativo propuesto se realizan usualmente a comienzos de febrero. Por favor revise la página de nuestros Calendarios Públicos
cuando se vaya acercando la fecha.
La WSSC ofrece conferencistas y visitas guiadas a escuelas, asociaciones
de propietarios de viviendas y grupos de servicio. Además, cada mes de abril
organizamos numerosos eventos públicos, como parte de una celebración
del Día de la Tierra durante todo el mes. Si desea solicitar un conferencista,
una visita guiada, u obtener los horarios y lugares de las audiencias públicas
y eventos, por favor visite nuestro sitio web o llame al 301-206-8100.
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Datos De Calidad Del Agua
CONTAMINANTES REGULADOS DETECTADOS
SUSTANCIAS

UNIDADES

GRIFO DE PATUXENT
Nivel Encontrado*

Rango

GRIFO DE POTOMAC
Nivel Encontrado*

MCL

(or TT)

Rango

MCLG ¿VIOLA- FUENTES MÁS COMUNES
CIONES? EN EL AGUA POTABLE

FÍSICO
Turbiedad
NTU
  0.03               0.02-0.09 1               0.02               0.05 - 0.2 1     TT=1 NTU         n/a            NO        Escorrentía del suelo
                                                    % <0.3 NTU             100%  
n/a                     100%                   n/a          TT=95% min        n/a            NO         

METALES

Arsénico
Bario
Total Chromio
Cobre
Selenio

µg/L
mg/L
µg/L
mg/L
µg/L

           n/d                       n/d                      n/d                   n/d - <2              10                  0
      NO        Erosión de depósitos naturales; residuos líquidos de granjas
          0.024            0.018 - 0.032            0.033            0.024 - 0.042            2                  2              NO        Descarga de desechos de perforaciones y de refinerias de metales; erosion de depósitos naturales
            <2                     n/d - 2                   <2                   n/d - 2                100               100            NO        Efluentes de fábricas de acero y pulpa, erosión de depósitos naturales
          0.016            0.009 - 0.026         <0.002              n/d - 0.002            n/a               n/a       n/a         Erosión de depósitos naturales, químicos para el tratamiento de control de algas
            n/d                  n/d - <2                  <2                n/d - <2                50               50       NO        Descarga de refinerías de petróleo y metal; erosión de depósitos naturales; descarga de minas

Cloro Residual
Fluor
Nitrato
Nitrito

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

            1.4                  0.9 - 1.7                  1.8
           0.68               0.42 - 0.95               0.68
            1.1                  0.5 - 1.6                 1.6
            n/d                n/d - <0.05                n/d

Total de Carbón Orgánico

n/a

  Satisface requerimientos de TT    Satisface requerimientos de TT             TT              n/a

INORGÁNICOS

DESINFECCIÓN DE SUBRODUCTO PRECURSOR (DBP)

               1.0 - 2.6           TT=>0.2          n/a
             <0.2 - 0.82              4                4
               0.5 - 2.8               10               10
             n/d - <0.05              1                1

      NO        Aditivo de agua usado para controlar microbios
      NO        Aditivo de agua que promueve dientes fuertes;erosion de depósitos naturales
      NO        Residuos del uso de fertilizantes; filtración de tanques sépticos, alcantarillado, erosión be depositós naturales
      NO        Residuos del uso de fertilizantes; filtración de tanques sépticos, alcantarillado, erosión be depositós naturales
      NO        Presente en forma natural en el medio ambiente

PESTICIDAS & QUÍMICOS ORGÁNICOS SINTÉTICOS
Atrazina
Dalapon
di-(2-etilhexil)-ptalato
Pentaclorofenol (PCF)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

            n/d                   n/d - <1                  n/d
            n/d                   n/d - <1                  n/d
            n/d
           n/d - <2                  n/d
            0.2
         n/d - <0.8                 n/d

Alfa Gross
Beta Gross
Radio-228

pCi/L
pCi/L
pCi/L

            <2
            4.1
            <1

RADIONUCLEIDOS

SUSTANCIA

UNIDADES

METALES
Cobre
Plamo

mg/L
µg/L

SUSTANCIA

UNIDADES

BACTERIOLÓGICAS

                n/d - <1                3                3
                   n/d                  200              200
                n/d - <2                6                0
                   n/d                    1                0

      NO        Residuos líquidos de herbicidas usados en cultivos de hilera
      NO        Residuos líquidos de herbicidas usados para despejar caminos de paso
      NO        Descarga de las fabricas de goma y químicos
      NO        Efluentes de fábricas de conservación de madera

           <2 - <2                  <2                 <2 - <2                15                0
           <4 - 4.4                  <4                 <2 - 4.1               50 2               0
         <0.8 - <1                  <1               <0.8 - <1               5 3                0 3

GRIFO DE AGUA DE CLIENTES 4
90th PERCENTIL 5
# de LUGARES SOBRE AL
                       0.133  
<2  

                       0 muestras
                        1 muestra

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
NIVELES ENCONTRADOS *
RANGO

Coliformes totales E. Coli             % Positivo                         0.61  
                                                        per mes
No. de muestras de rutina
positivas de E. Coli                          Conteo                           0
No. de muestras repetidas
positivas de E. Coli                          Conteo                           0

AL

      NO        Erosión de depósitos naturales
      NO        Deterioro de depósitos naturales y hechos por el hombre
      NO        Erosión de depósitos naturales

MCLG ¿VIOLA- FUENTES MAS COMUNES
CIONES? EN AL AGUA POTABLE

                  1.3              1.3
                  15                0

MCL
(or MRDL)

      NO        Corrosión de los sistemas domésticos de plomeria
      NO        Corrosión de los sistemas domésticos de plomeria

MCLG ¿VIOLA- FUENTES MAS COMUNES
CIONES? EN AL AGUA POTABLE

(or MRDLG)

                          0 - 1.31

                    5                0

      NO         Naturalmente presentes en el medio ambiente

                            0 - 0

                  n/a               n/a

      n/a        Desechos fecales animales y humanos

                            0 - 0

                    0                0

      NO         

                         n/d 7 - 2.8
                         7.4 - 70.6
                        11.7 - 102

                    4 8                            4 8           NO         Aditivo en el agua para control microbial
                   60 10              n/a       NO         Subproducto de la cloracion del agua potable
                   80 10              n/a       NO         Subproducto de la cloracion del agua potable

DESINFECTANTES Y DBPs
Cloro residual
Acidos Haloacéticos(HAA5)
Total Trialometanos (TTHMS)

mg/L
µg/L
µg/L

1.23 6
37.3 9
61.3 9

Permanganato1
Carbón activado
pulverizado1
Ácido 2
Coagulante

Río Potomac
y Río Patuxent

Proceso de Tratamiento de Agua Potable en WSSC
Cloro

Coagulación
y Floculación

Filtración
Sedimentación
Desinfección
Ultravioleta (UV) 3

Usado ocasionalmente en ambas plantas
Usado ocasionalmente en la Planta de Filtración de Potomac
3 En servicio en la Planta de Filtración de Potomac y en
Diseño/Construcción en la Planta de Filtración de Patuxent
1
2

Flúor
Cal
Cloro
Ortofosfato

Reserva
de Agua
Tratada

El agua es
luego bombeada
al sistema de
distribución
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Datos De Calidad Del Agua (cont’d)
CONTAMINANTES NO REGULADOS DETECTADOS
SUSTANCIA

UNIDADES

GRIFO DE PATUXENT
Nivel Encontrado*

GRIFO DE POTOMAC

Rango

Nivel Encontrado*

Rango

MCL

(o TT)

MCLG ¿VIOLA- FUENTES MÁS COMUNES
CIONES? EN EL AGUA POTABLE

METALS
Cromio hexavalente 11
Estroncio 11
Vanadio 11

µg/L
µg/L
µg/L

  0.034           0.024 - 0.046            0.110            0.048 - 0.160          n/a               n/a            n/a        
   111                  62 - 160                  62                   62 - 62               n/a               n/a            n/a        
   n/d                     n/d                      0.51              0.38 - 0.64            n/a               n/a            n/a        

µg/L

   n/d           

INORGÁNICOS
Clorato 11

n/d                      23                   n/d - 46               n/a               n/a            n/a     

PESTICIDAS Y QUÍMICOS ORGÁNICOS SINTÉTICOS
Dicamba

µg/L

    1                   n/d  - <4                  n/d                      n/d                  n/a               n/a            n/a     

QUÍMICOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
P-isopropiltolueno

RADIONUCLEIDOS
Tritio

SUSTANCIA

µg/L

   n/d                n/d  - <0.5                n/d                      n/d                  n/a               n/a            n/a     

pCi/L

<100             <100 - <100              <100            <100 - <100           n/a               n/a            n/a     

UNIDADES

METALES

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
NIVELES ENCONTRADOS *
RANGO

MCL

MCLG ¿VIOLA- FUENTES MAS COMUNES
CIONES? EN AL AGUA POTABLE

Total Cromo 11
Cromo hexavalente 11
Estroncio 11
Vanadio 11

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

                      <0.2
                     0.113
                       117
                      0.41

                         n/d - 0.34
                      0.051- 0.210
                         75 - 170
                       0.20 - 0.74

                  n/a
                  n/a
                  n/a
                  n/a

              n/a
              n/a
              n/a
              n/a

       n/a        
       n/a        
       n/a        
       n/a        

Clorato 11

µg/L

                      <20

                          n/d - 40

                  n/a               n/a

       n/a        

INORGÁNICOS

Definición de Términos
MCL - Nivel Máximo de Contaminante. El nivel más alto de un contaminante
que se permite en el agua potable. Los MCLs se estipulan lo más cerca
posible a los MCLG, utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible.
MCLG - Meta del Nivel Máximo de Contaminante. El nivel de un contaminante en el agua potable debajo del cual no hay riesgo conocido o
esperado para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad.
TT - Técnica de tratamiento. Un proceso requerido que intenta reducir
el nivel de un contaminante en el agua potable.
AL - Nivel de Acción. La concentración de un contaminante que, si se
excede, exige su tratamiento u otros requerimientos que debe seguir
un sistema de aguas.
MRDL - Nivel Máximo Residual de Desinfectante. El más alto nivel de
un desinfectante permitido en el agua potable. Hay evidencia convincente de que la adición de un desinfectante es necesaria para el control
de contaminantes microbianos.
MRDLG - Meta del Nivel Máximo Residual de Desinfectante. El nivel de
un desinfectante en el agua potable debajo del cual no hay riesgo esperado o conocido para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios
del uso de desinfectantes para controlar la contaminación microbiana.

Turbidez- Una medida de la opacidad del agua. La opacidad se monitorea debido a que es un buen indicador de la efectividad de nuestro
sistema de tratamiento.
NTU - Unidad de Turbidez Nefelométrica.
mg/L- miligramos por litro, igual a partes por millón (ppm). El equivalente de un minuto en dos años o un centavo en $10.000.
µg/L - microgramos por litro, igual a partes por mil millones (ppb). El
equivalente a un minuto en 2.000 años o a un centavo en $10 millones.
ng/L - nanogramos por litro, igual a partes por trillón (ppt). El equivalente a un minuto en 2.000.000 años o un centavo en $10 mil millones.
pCi/L - picocurios por litro (una medida de radiación).
n/d - no detectado
n/a - no aplicable
= igual
< menor que
* basado en el promedio anual, excepto cuando se indica

El Agua Se Trata Según Los Estándares De La Epa
Como administradores responsables de suministrar agua potable a nuestros
clientes, en la WSSC realizamos el tratamiento de nuestra agua para satisfacer
o superar los estándares establecidos por la EPA estadounidense.
El agua potable de la WSSC se somete a purificación y tratamiento exhaustivos después de que ésta llega a la planta y antes de ser enviada al sistema
de distribución para su reparto a medio millón de hogares y negocios. Nuestro
proceso de tratamiento del agua incluye: coagulación y floculación (con el fin
de que los microorganismos y las partículas pequeñas en el agua cruda original se adhieran unos a otros); sedimentación (para retirar la mayoría de esas
partículas y microorganismos); filtración (para eliminar casi todas las partículas
y microorganismos restantes); cloración (para desinfectar); adición de cal (para
minimizar el potencial de disolución de las soldaduras de plomo utilizadas en
las casas antiguas); y fluoración (para prevenir las caries dentales). También se
añade Ortofosfato para ayudar a minimizar las fugas que ocurren a través de
los agujeros pequeños en las tuberías domésticas de cobre.
Nuestra Planta de Potomac también incluye la desinfección UV, cuyo fin es
suministrar una barrera de protección adicional contra microbios patógenos
como el Criptosporidio. Los planes para el mejoramiento de la desinfección UV
en nuestra planta de Patuxent están en marcha.

1. Agua filtrada, máximo de mediciones tomadas cada 15 minutos.
2. La EPA considera que 50pCi/L es el nivel preocupante para partículas betas.
3. El MCL y el MCGL aplican a la combinación de Radio 226 y 228.
4. Muestreo más reciente entre junio y septiembre de 2011.
5. Si más del 10% de los sitios exceden el nivel de acción, se requiere
que el sistema tome medidas adicionales para controlar la corrosividad del agua.
6. El más alto promedio del corriente año (RAA).
7. Todas las muestras consideradas que tienen desinfectante residual
detectable.
8. Máximo nivel residual de desinfectante (MRDL), el más alto nivel
de un desinfectante permitido en el agua potable, basado en RAA.
9. El más alto promedio de RAA por lugar.
10. Máximo nivel de contaminante basado en el RAA.
11. Los contaminantes no regulados fueron monitoreados de acuerdo
con el tercer ciclo de la Norma de Monitoreo para Contaminantes
No Regulados de la EPA (UCMR3). Para los resultados y explicaciones completas, vaya a wsscwater.com/ucmr3.

Información Sobre Los Efectos Del Criptosporidio
En La Salud Y El Tratamiento En WSSC
El Criptosporidio es un patógeno microbiano presente en las aguas superficiales en todos los Estados Unidos.
El Criptosporidio sólo causará enfermedad si es ingerido, y puede propagarse
a través de otros medios diferentes al agua potable. La ingestión de Criptosporidio puede causar criptosporidiosis, una infección abdominal. Los síntomas de
la infección incluyen náusea, diarrea y calambres abdominales. La mayoría de
los individuos saludables pueden superar la enfermedad en pocas semanas.
Sin embargo, las personas con el sistema inmune comprometido, los bebés
y los niños pequeños, así como los ancianos presentan un alto riesgo de desarrollar enfermedades graves. Recomendamos a aquellos individuos con un
sistema inmune comprometido a consultar a su médico respecto a las precauciones que deben tomar para evitar infecciones.
Aunque la filtración del agua elimina el Criptosporidio, los métodos de filtración
utilizados más comúnmente no pueden garantizar el 100% de su eliminación.
Si bien nuestros actuales procesos de tratamiento satisfacen los requisitos vigentes de la EPA en cuanto a las preocupaciones por el Criptosporidio, como
una precaución adicional, hemos instalado la desinfección UV, con el fin de
proporcionar una barrera extra de protección contra el Criptosporidio.
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¿De dónde viene mi agua?
Los ríos Patuxent y Potomac son las fuentes de toda el agua que filtramos y
procesamos. El agua bruta tratada en la Planta de Filtración de Agua (WFP)
del Patuxent, se mantiene en dos embalses—Triadelphia y T. Howard Duckett (también conocido como Rocky Gorge—y se bombea hacia la planta. La
WFP del Potomac toma el agua directamente del Río Potomac. El mapa
muestra las áreas aproximadas de servicio cubiertas por ambas plantas. Tal
como se indica, algunas áreas reciben aguas combinadas, procesadas en
ambas WFPs, la del Patuxent y la del Potomac.

¿Es mi agua dura o blanda?
El agua dura contiene más calcio y magnesio disueltos. El agua del Potomac
tiende a ser dura (normalmente con un promedio entre 120 y 130 miligramos
por litro). El agua del Patuxent es blanda (normalmente con un promedio
entre 60 y 65 miligramos por litro).

Un comunicado informativo de la EPA acerca del plomo
En caso de estar presentes, los niveles elevados de plomo en el agua pueden causar serios problemas de salud, especialmente a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños. El plomo en el agua potable procede,
ante todo, de materiales y componentes asociados con cañerías y plomería
doméstica. La WSSC es responsable de suministrar agua potable de alta
calidad, pero no puede controlar la diversidad de materiales usados en los
componentes de plomería.
Cuando el agua ha permanecido en reposo en la tubería durante varias
horas, usted puede minimizar su potencial de exposición al plomo, dejándola correr entre 30 segundos y 2 minutos antes de utilizarla para beber o
cocinar. Si le preocupa la presencia de plomo en su agua, quizá le interese
analizarla. Existe información disponible acerca del plomo en el agua potable, de los métodos para analizarla y de los pasos a seguir para minimizar
la exposición al plomo, en la Línea Directa sobre Agua Potable Segura o en
epa.gov/safewater/lead.

En 2002 y 2004, la WSSC realizó estudios del agua en cooperación con
el Departamento Medioambiental de Maryland (MDE), en los cuales se
evaluó la vulnerabilidad a la contaminación de nuestras dos fuentes de
agua potable (Potomac y Patuxent). Estos reportes están disponibles
para revisión por parte del público en las principales bibliotecas de los
condados de Montgomery y Prince George, o comunicándose con el
MDE, en el 410-537-3714.
El agua que viene de los ríos y de los embalses generalmente recoge
contaminantes antes de llegar a las plantas de tratamiento. A medida que
el agua viaja sobre la superficie del terreno o a través de la tierra en su
camino hacia los ríos, disuelve minerales naturales existentes y materia
vegetal/orgánica. También puede recoger pesticidas, herbicidas y otros
químicos orgánicos sintéticos/volátiles provenientes de terrenos agrícolas, campos de golf o terrenos residenciales y urbanos. Las plantas de
tratamiento de desechos y los sistemas sépticos, así como los desechos
de origen animal de las mascotas, del ganado y la vida salvaje, pueden
ser fuentes de contaminantes microbianos. Es posible que el agua cruda
contenga también sal y subproductos de los tratamientos de las carreteras, durante el invierno.
Las fuentes potenciales de contaminación en la cuenca del río Potomac
incluyen las provenientes de la explotación de terrenos urbanos y agrícolas, de derrames potenciales en autopistas y tuberías petroleras. Los
contaminantes que preocupan particularmente incluyen la materia natural orgánica y los precursores de subproductos de desinfección (DBP),
microorganismos patógenos (Criptosporidio, Giardia, coliformes fecales), compuestos que producen olores y sabores, amoníaco, sedimentos/turbiedad, y algas.
Las fuentes potenciales de contaminación en la cuenca de los embalses
del Patuxent incluyen las provenientes del transporte, de las tuberías
petroleras, la agricultura, los sistemas sépticos locales, las áreas urbanizadas y emisiones menores permitidas. Los residuos de fósforo provenientes de los terrenos urbanos/suburbanos y de las tierras agrícolas son
el contaminante primario que más preocupa en esta cuenca. Los sedimentos y la turbidez, los precursores de DBP, el hierro, el manganeso y
los microorganismos patógenos también preocupan.
La WSSC trabaja con las agencias locales para proteger las fuentes
de agua potable del Potomac y del Patuxent, desempeñando papeles
claves en la Sociedad de Protección de las Fuentes de Agua Potable del
Potomac y en el Grupo de Protección de la Cuenca de los Embalses del
Patuxent. Es crucial para nuestros esfuerzos asociarnos con clientes y
vecinos. Si a usted le interesa informarse más acerca de cómo proteger
sus fuentes de agua potable, por favor comuníquese con nosotros al
301-206-8100.
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