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COMUNICADO DE LA CIUDAD DE PICO RIVERA SOBRE LOS RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE (PFOS Y PFOA)
La Ciudad llevó a cabo recientemente el análisis del agua potable distribuida a sus
residentes de acuerdo con las normas estatales recientemente establecidas. Los
resultados indican que el Nivel de notificación para el sulfonato de perfluorooctano
(PFOS, todos los acrónimos en inglés) y el ácido perfluorooctanioico (PFOA) en el agua
subterránea de la Autoridad del Agua de Pico Rivera (PRWA) distribuida a los
consumidores había sido excedido pero aún se encuentra por debajo del Nivel de
Respuesta.
Pico Rivera es solo una de varias ciudades y comunidades en el sur de California que
enfrentan el mismo problema con su suministro de agua, incluyendo Downey,
Montebello, San Gabriel, Bellflower-Norwalk, Santa Clarita, La Habra Heights y
Riverside. Es importante señalar que el agua potable distribuida por PRWA no solo
cumple sino excede todos los estándares estatales y federales a los que está sujeta, y
es por lo tanto segura para su consumo. Estamos trabajando de manera proactiva con
las agencias regulatorias pertinentes para resolver este problema que nos afecta a
todos de manera regional.
Estos compuestos químicos se utilizan comúnmente en productos tales como
alfombras, ropa, telas de muebles, envases de alimentos, utensilios de cocina
antiadherentes y espumas contra incendios. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha
establecido ningún parámetro científico que determine los niveles máximos de
contaminantes asociados con PFOS y PFOA.
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Información adicional estará disponible en el sitio web de la Ciudad en los próximos 60
días. De igual forma, los consumidores de PWRA podrán encontrar información
importante en sus recibos de Octubre y Noviembre del año en curso.
Esta información también será proporcionada a los consumidores como parte del
Reporte de Confianza al Consumidor anual (CCR) el cual estará disponible en el
verano del 2020.
Finalmente, y con el propósito de garantizar la seguridad pública, el personal de PRWA
continuará analizando periódicamente sus pozos según sea necesario para monitorear
de cerca los niveles de PFOS y PFOA en el suministro de agua potable. Tenga por
seguro que todos los residentes serán notificados con respecto a las siguientes
medidas a tomar tan pronto como éstas sean identificadas en conjunto con las
agencias regulatorias pertinentes.
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