HAZLETON CITY AUTHORITY
DEPARTMENTO DEL AGUA

2016 INFORME CONFIANZA DE CONSUMO
PWS ID PA 2408001

PROPOSITO:

Para conformarse con Estado y regulaciones de EPA, la Autoridad de Ciudad de Hazleton publica un informe anualmente
Describir la calidad de su agua potable. Este informe, publicado en Junio del 2017, contiene los datos de supervisidn de
2016 ano calendario. El proposito de este informe es de levantar su comprension de agua potable y conocimiento De la neoesidad

de proteger sus fuentes de agua potable. Este informe proporciona una vista general de ultimo ano (2016) la calidad de el
agua. Incluye detalles acerca de donde su agua viene de y de lo que contiene. Si tiene cualquier pregunta acerca de
este informe o su agua potable, por favor nos llama a! (570) 454-2401
El MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA A LOS CLIENTES:

Como un servicio a nuestros clientes, la Junta DIrectiva de Hazleton City Authority, estan orgulloso distribuir nuestro
Informe de consumo anual para la Confianza 2016. Este informe, publicado en Junio del 2017, contiene los datos de
supervision de 2016 aho calendario. Este Informe es disehado para informarle acerca de su calidad de agua potable y
servicio que le entregamos a usted diariamente. Es un compromise continue, en nuestra parte, para proporcionar el agua
m^s alta en calidad y el servicio que encuentra y excede todo el estado Y estandares federales de agua potable y
regulaciones.

La Autoridad emplea el personal sumamente h^bil en las cireas de tratamlento de agua, la distribucibn, Contabilidad y
manegamiento. Nos preciamos en mantener el nivel m^s alto De integridad y servicio superior a nuestros clientes y
nuestra comunidad.

Si tiene cualquier pregunta acerca de este informe o con respecto a su utiiidad de agua, por favor contactatar Randy
Cahalan en la Autoridad de Ciudad de Hazleton -Departamento del el agua en. 400 East Arthur Gardner Parkway,
Hazleton, PA at (570) 454-2401. Deseamos que nuestros clientes valorados sean Informados acerca de su utiiidad de
agua. Ifsi decea aprender mas, porfavor puede asistir cualquiera de nuestras reuniones regularmente planificadas. Son
todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la Oficina de la Autoridad de la Ciudad de Hazleton.
LA FUENTE DE SU AGUA:

Su agua potable se origlna en depdsitos de superflcle, un campo de pozo, y el en Lehigh River. El Humboldt y Monte.
Depdsitos agradables Y siternas que estan ubicado al oeste de Hazleton. El Hudsondale y Depdsitos de Riachuelo de
Dreck es ubicado al este de Hazleton. El Depdsito del Riachuelo de Dreck es tenido lleno durante perlodos secos por el
bombeo agua del Rio de Lehigh. La construccidn de las pompas de el Rio de Lehigh en 1994 y reciente de presa
proyecto rehabilitacidn, ha permitido a la Autoridad de la Ciudad de Hazleton - el Departamento de Agua a mantener el

servicio ininterrumpido Durante perlodos de sequia en los ultimos muchos ahos. Las fuentes crudas de la agua
proporcionan agua de alta calidad Eso es entregado a la Planta de tratamiento del Agua de la Autoridad de la Ciudad de
Hazleton. En el tratamiento La planta toma el agua cruda y experimenta procesos convencionales de tratamiento de
agua antes de distrlbucidn a nuestros clientes.
LOS CONTAMINANTES QUE PUEDEN ESTAR PRESENTE EN LA FUENTE DE AGUA INCLUYEN:

Las fuentes de agua potable tanto agua de la Have como agua embotellada Incluyen; los rios, Los lagos, las corhentes,
las charcas, los depdsitos, las primaveras, y posos. Como viajes de agua sobre la superflcle de la tierra, o por el suelo,
se disuelve ocurriendo naturalmente minerales, y a veces el material radioactive, y puede recoger sustancias que
resultan de la presencia de animales o de la actividad humana. RIegue programas que vigilancia son disef^ados para
asegurar esa su agua reuna, o sobrepase, Todos los estdndares de agua potable. Su agua es vigilada en la fuente y
continua ser vigilado por su sistema local de distribucidn.

Las sustancias que pueden ser presentes en pozos, lagos. los depdsitos, y otras fuentes sin tratamiento incluyen:
•

•

Sustancias Inorganlcas, como sales y metales que pueden estar ocurriendo naturalmente o resultan del sagua de
una tormenta urbano Perdidas, el valor industrial o descargas domesticas de agua sucia, engrasan y asfixian con gas
la produccidn, minar, o la agricultura.
Los Contaminantes microbial, como virus y bacterias, que puede venir de plantas de tratamiento de agua residual,
sdptico Los sistemas, operacidn agricola de ganado, y la fauna.

