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Acueductos Rurales: Informe de Confianza al Consumidor 
 

El propósito de esta carta circular es presentar, de forma general, las partes que componen 

el Informe de Confianza al Consumidor, según establece la reglamentación federal. Si desea 

obtener un modelo o formato para preparar este informe o información adicional sobre este tema, 

puede comunicarse a la División de Agua Potable del Departamento de Salud, al 787-777-0150. 

 

La Ley de Agua Potable Segura federal de 1974, fue enmendada en el 1996 para requerir a 

todo proveedor de agua potable, que redacte y distribuya anualmente a todos sus usuarios, un 

Informe de Confianza al Consumidor (en adelante, ICC).  

 

El propósito de este informe es asegurar la salud pública, informando y educando sobre 

asuntos relevantes al abasto de agua potable y su calidad. El cumplimiento de este mandato le 

corresponde, en Puerto Rico, tanto al personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(A.A.A.) como a los que utilizan acueductos rurales (llamados también Sistemas Non-PRASA o 

Acueductos Comunitarios). 

 

La ley federal indica que el envío del ICC puede ser mediante: 

▪ Correo postal 

▪ Notificación por correo postal de la disponibilidad del informe en una página Web 

▪ Correo electrónico que indica una dirección de internet donde acceder el informe 

▪ Correo electrónico que contiene el informe como un anejo 

                                                           
 Conocido en inglés como “Consumer Confident Report” o por sus siglas, “CCR”. 
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▪ Correo electrónico que contiene el informe como una foto (.jpg)  

▪ Cualquier otra forma de envío electrónico autorizado por el estado    

 

Si el acueducto rural sirve a 10,000 personas o menos, puede solicitar autorización para: 

a) Publicar el informe en un periódico local 

b) Notificar a todos los residentes que el informe está disponible en la oficina de la 

comunidad, para que lo revise todo aquel interesado. 

 

Igualmente, la ley establece el contenido de este documento; en general, éste es: 

1) Información sobre el acueducto rural  

a) Nombre y teléfono de una persona que pueda proveer información si algún 

usuario tiene dudas o preguntas sobre el mismo 

b) Lista de las fechas para reuniones que serán efectuadas para discutir asuntos 

relacionados al acueducto rural 

 

2) Información sobre la fuente de agua 

a) El número de inventario asignado por la División de Agua Potable del 

Departamento de Salud (PWS ID), el tipo de fuente de agua, es decir, si es 

superficial (río, quebrada o manantial) o si es subterránea (acuífero/pozo 

hincado), y el nombre de la fuente de agua (si tiene alguno, ej., Río Guayo) 

b) Si se ha llevado a cabo una evaluación de la fuente de agua (Source Water 

Assessment); y de ser así, debe notificar dónde se encuentra una copia de 

este documento, para que el usuario lo pueda leer. 

 

3) Definiciones.  

Es compulsorio incluir las siguientes: 

 

a) Maximum Contaminant Level Goal (MCLG) = Meta para el Nivel Máximo 

de Contaminante (MNMC) – nivel de contaminante presente en el agua 

potable cuya exposición no representa un riesgo (esperado o conocido) a la 

salud humana. Este nivel permite un margen de seguridad. 

b) Maximum Contaminant Level (MCL) = Nivel Máximo de Contaminante 

(NMC) – nivel más alto del contaminante que el agua potable puede 

contener. Este nivel se establece lo más cercano posible al MCLG, utilizando 

la mayor tecnología de tratamiento disponible. 

 

4) Otras definiciones. 

a) Treatment Technique (TT) = Técnica de Tratamiento (TT) – proceso 

necesario para reducir el nivel de un contaminante presente en el agua 

potable.  
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b) Action Level (AL) = Nivel de Acción – nivel de concentración de un 

contaminante, que, si es excedido, debe aplicarse una técnica de tratamiento 

u otro requisito que el sistema de agua debe cumplir.  

c) Maximum residual disinfectant level goal (MRDLG) = Meta para el Nivel 

Máximo de Residual de Desinfectante – Nivel de desinfectante presente en 

el agua potable que no representa un riesgo a la salud (esperado o conocido).  

Este nivel no refleja los beneficios de utilizar desinfectantes contra los 

microorganismos.  

d) Maximum residual disinfectant level (MRDL) = Nivel Máximo de Residual 

de Desinfectante – nivel máximo de un desinfectante permitido en el agua 

potable. Existe evidencia contundente que demuestra que añadir 

desinfectante es necesario para controlar los contaminantes microbiológicos.  

 

5) Información sobre los contaminantes detectados en las muestras de agua 

Para todos aquellos contaminantes que, por mandato legal, deben analizarse para 

determinar su presencia y cantidad en el agua potable, se presentarán los resultados 

en una o varias tablas. Si se desea incluir información adicional, ésta debe 

presentarse en una tabla distinta. 

 

Toda esta información será la del año anterior al de la publicación del informe, por 

ejemplo, el informe enviado en el mes de julio de 2016, debe contener toda la 

información recopilada desde enero a diciembre de 2015. 

 

Las tablas tendrán una columna que presente el MCL (NMC) y el MCGL (MNMC) 

al lado del nivel de contaminante detectado y otra columna con una breve 

descripción de la posible fuente u origen de tal contaminante.  

 

El ICC para el parámetro de bacteriología, enviado a los residentes del Barrio 

Guayabota del municipio de Yabucoa, para el año 2015, se muestra en el Anejo A. 

Se presenta otro ejemplo de este formato, obtenido de un informe de la A.A.A., en 

la Figura 1.  

 

Si desconoce la fuente u origen del contaminante, puede referirse al Apéndice A de 

40 C.F.R. §141.155, que proporciona información sobre éstos. 
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Figura 1. Ejemplo del formato para la “Tabla de los contaminantes regulados detectados” 

 para el Sistema Metropolitano de la A.A.A. (2014) 
 

 
 

En esta tabla, “valor” es el resultado obtenido en la prueba de calidad de agua y “rango” es el nivel 

mínimo y máximo permitido para el parámetro muestreado. 
 

 

Si el resultado o nivel del contaminante detectado, excedió el MCL, TT o el Nivel 

de Acción, el informe debe identificarlo en el informe con letras ennegrecidas o 

asteriscos***.  

 

El informe debe contener una tabla por cada fuente de agua potable. Por ejemplo, si 

la comunidad utiliza un pozo hincado y un río, deben preparase dos (2) tablas 

distintas, una para el pozo hincado y otra para el río.  

 

Además, debe describir el área de servicio de cada sistema de distribución para cada 

fuente de agua. Por ejemplo, se describe el Sector X, que recibe agua del río, que 

luego se dirige al Tanque 1, y se describe el Sector Z, que recibe agua del pozo 

hincado que luego se dirige al Tanque 2, siendo ambos sectores, los que componen 

el Barrio Y. 

 

6) Información sobre Cryptosporidium, Radón, Arsénico, Nitrato y 

Trihalometanos Totales (TTHM) 

Si se toman muestras de agua para detectar alguno o todos los contaminantes aquí 

mencionados, el informe debe presentar los resultados de las muestras realizadas y 

una breve explicación de su significado.   
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Deben tomarse muestras de agua para:  

a) Cryptosporidium  

a. Si se ha detectado este parásito (Figura 2) en el agua potable.  

b) Radón  

a. Cuando se ha detectado en el agua que está en el tanque de 

distribución, a ser servida a la comunidad (“finish water”) 

c) Arsénico  

a. Cuando el nivel detectado es mayor de 0.005 mg/l 

d) Nitrato  

a. Cuando el nivel detectado es de 5 mg/l, pero menor al MCL 

e) TTHM (trihalometanos totales)  

a. Cuando el nivel detectado es mayor de 0.080 mg/l, pero es menor al 

promedio anual del MCL  

 

Figura 2. El parásito Crytosporidium (en el interior de su quiste y libre en el ambiente) 

 

 
 

Si en la comunidad se toman muestras para alguno(s) de los cinco (5) contaminantes 

antes mencionados, en el ICC debe incluir un párrafo que explique los riesgos a la 

salud que representa(n) ese(esos) contaminante(s).  

 

Encuentra ejemplos de párrafos (redactados en inglés) que puede utilizar como 

modelo, en la página de internet de EPA, 

https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/CCR_Required_Info_Sum

mary.pdf. Se muestra el que corresponde a Cryptosporidium, en la Figura 3. 

 

 

 

 

                                                           
 mg/l = miligramo por litro; indica los miligramos de una sustancia que se encuentra en un litro de agua. Es una 

medida equivalente a “partes por millón” o “ppm” 

https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/CCR_Required_Info_Summary.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/CCR_Required_Info_Summary.pdf
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Figura 3. Ejemplo del párrafo a incluirse en el ICC si se detecta Cryptosporidium en las 

    muestras de agua potable                             (modificado para propósitos educativos) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Otra información que debe incluirse en el ICC 

a) Todos los ICC deben incluir la siguiente información: 

“Los contaminantes presentes en el agua potable no afectan de la misma 

forma a las personas, algunas son más vulnerables que la población 

general. Entre éstas se encuentran las personas con su sistema 

inmunológico comprometido, porque son pacientes con cáncer 

recibiendo quimioterapia, son personas que han recibido órganos, o 

están infectados con el virus de VIH o padecen de SIDA, o de otro 

desorden inmunológico, son personas de la tercera edad o son niños. 

 

Puede obtener mayor información comunicándose con personal de la 

División de Agua Potable, al teléfono 787-777-0150. En el enlace del 

Departamento de Salud, http://www.salud.gov.pr/Pages/Regiones-de-

Salud-y-Servicios-Directos.aspx encuentra - para cada región – el 

nombre de la persona que la dirige, los municipios que la componen, 

teléfonos y fax, entre otra información.” 

 

b) Todo los ICC deben incluir la siguiente información sobre el plomo y su 

efecto en los niños: 

“Si el agua del acueducto rural contiene plomo, las cantidades elevadas 

de este contaminante pueden causar serios problemas de salud, 

principalmente a las mujeres embarazadas y a los niños.  

 

 

Crytosporidium es un parásito que se encuentra en los cuerpos de agua superficiales (como 

los ríos y quebradas). A pesar de que puede removerse utilizando sistemas de filtración, 

estos equipos no garantizan un 100% de remoción. Se ha detectado la presencia de este 

organismo en nuestro acueducto rural. Los métodos de análisis disponibles no permiten 

identificar si los mismos están vivos o muertos. La enfermedad que causa se llama 

cryptosporidiosis y sus síntomas incluyen nausea, diarrea y dolor abdominal. Las personas 

saludables se recuperan en varias semanas.  Sin embargo, esta enfermedad afecta de forma 

severa a las personas inmunocomprometidas (como las que se encuentran en quimioterapia 

o han recibido trasplantes de órganos recientemente) representado un riesgo para su vida; 

estas personas deben orientarse con su médico para aprender a prevenir esta enfermedad.  

http://www.salud.gov.pr/Pages/Regiones-de-Salud-y-Servicios-Directos.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Regiones-de-Salud-y-Servicios-Directos.aspx
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La principal fuente de plomo en el agua potable, es el material con el 

que se fabricó la tubería de distribución de agua del acueducto rural o 

del hogar. En nuestra comunidad estamos comprometidos con proveer 

agua de la mejor calidad, pero cada residente debe velar que la tubería 

utilizada en su residencia no sea la fuente de contaminación, por 

ejemplo, si la tubería es de cobre con soldaduras de plomo. Para reducir 

el riesgo de exposición a este contaminante, si el grifo ha estado cerrado 

por varias horas, al abrirlo, permita que fluya el agua entre 30 segundos 

a dos (2) minutos. 

 

Puede obtener mayor información comunicándose con personal de la 

División de Agua Potable, al teléfono 787-777-0150. En el enlace del 

Departamento de Salud, http://www.salud.gov.pr/Pages/Regiones-de-

Salud-y-Servicios-Directos.aspx encuentra - para cada región – el 

nombre de la persona que la dirige, los municipios que la componen, 

teléfonos y fax, entre otra información.” 

 

8) Información relacionada a violaciones a las regulaciones nacionales públicas 

para el agua potable (National Public Drinking Water Regulations, 40 CFR 

141.153(f)). 

La notificación de las violaciones, deben redactarse de forma clara y de fácil 

entendimiento. Debe explicar cuál fue la violación, los posibles efectos a la salud y 

la acción (es) qué se ha(n) llevado a cabo para resolver la situación. Las violaciones 

a la ley pueden ser, entre otras: 

• Exceder los límites establecidos para los MCL, TT o Nivel de Acción. 

• No supervisar el funcionamiento del sistema o no notificar las 

violaciones a la ley a la comunidad  

• No tener instalado o en funcionamiento el equipo o sistema de filtración 

o desinfección de agua; falta de mantenimiento o no repararlos cuando 

se dañan 

• Incumplimiento con los requisitos para el control de la contaminación 

del agua con plomo y cobre 

•  Violaciones a las técnicas de tratamiento para el control de acrilamida y 

epiclorohidrina 

                                                           
 ACRILAMIDA – Es un polímero utilizado para flocular el sedimento que contiene el agua, entre otros usos, que 

afecta principalmente los sistemas nervioso y reproductivo. Más información en 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts203.html  

EPICLORHIDRINA - Es un compuesto sintético utilizado como solvente o insecticida, que es altamente tóxico. Más 

información en http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/HC270799/HDL/ENV/envsp/Vol325.htm 

http://www.salud.gov.pr/Pages/Regiones-de-Salud-y-Servicios-Directos.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Regiones-de-Salud-y-Servicios-Directos.aspx
https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts203.html
http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/HC270799/HDL/ENV/envsp/Vol325.htm
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• Cualquier violación a mantener registros e informes relacionados al 

abasto y la calidad del agua de acueducto rural 

• Cualquier violación a varianzas o excepciones autorizadas, o a órdenes 

administrativas o judiciales. 

 

Si la violación está relacionada a no tener instalado o en funcionamiento el equipo 

o sistema de filtración o desinfección de agua, o falta de mantenimiento o no 

repararlos cuando se dañan, el informe, además, debe contener el siguiente mensaje: 

“El agua que no ha recibido tratamiento puede contener bacterias, virus y 

parásitos que pueden causar los siguientes síntomas: nauseas, dolor 

abdominal, diarrea o dolor de cabeza, y puede desarrollar alguna 

enfermedad asociada a estos microorganismos”.  

 

9) Información relacionada a varianzas y excepciones (si aplica) 

Si el acueducto rural opera bajo una varianza o excepción, el ICC debe contener la 

siguiente información: 

a) Razón por la cual fue emitida tal varianza o excepción 

b) Fecha en la que fue emitida y cuándo será renovada 

c) Resumen de las acciones que se llevaron a cabo para solucionar la  

 situación 

d) Aviso indicando la oportunidad para los residentes, a expresarse acerca de 

 la revisión o renovación de la misma 

 

 Este informe puede ser más detallado, según el tipo de análisis de calidad de agua que deba 

realizar la comunidad y la información correspondiente que debe conocer los usuarios del 

acueducto rural.  

 Recuerde, en la División de Agua Potable del Departamento de Salud, puede solicitar un 

modelo o formato para redactar el ICC.  

 Sobre este asunto, la Agencia para la Protección Ambiental federal (en adelante, EPA) 

provee una guía para redactarlo (en inglés), que está disponible en 

https://nepis.epa.gov/exe/ZyPDF.cgi/P10072FC.PDF?Dockey=P10072FC.pdf. Igualmente, la 

National Rural Water Association (NRWA) preparó un formato (en inglés, en pdf) que puede 

utilizar como modelo, por supuesto, haciendo las modificaciones que sean necesarias; el mismo 

está en www.mrws.org/downloads/CCRTemplate.php 

  

                                                           
 

https://nepis.epa.gov/exe/ZyPDF.cgi/P10072FC.PDF?Dockey=P10072FC.pdf
http://www.mrws.org/downloads/CCRTemplate.php
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 Las siguientes recomendaciones son provistas por personal de la EPA (2009), para ayudar 

a comunicar de forma efectiva los datos presentado en el ICC, estas son: 

• La información debe redactarse de forma sencilla y directa, libre de falsedades. 

• Evite acrónimos, iniciales y vocabulario rebuscado.  

• Provea enlaces de internet que permitan ampliar o dar más detalles sobre la información 

provista 

• Redacte oraciones y párrafos cortos 

• Presuma que su clientela solo va a leer una parte de la información o lo que puede leerse en 

10 segundos 

• Destaque la información relevante o importante (puede subrayarla o aumentar el tamaño de 

la letra) 

• Es recomendable utilizar el tipo de letra “Times New Roman” o “Arial” en tamaño 10, 11 o 

12. 

• Antes de publicarlo, permita que lo lea una o varias personas conocidas que no estén 

familiarizados con términos relacionados al agua potable, para saber si pueden entenderlo 

• Una vez distribuido, solicite comentarios a los usuarios del acueducto rural 

• Utilice gráficas, fotos, mapas o dibujos que permitan comprender la información provista 

• Si va a imprimir el ICC, utilice papel reciclado 

• Reserve un espacio en el documento para informar sobre asuntos positivos relacionados al 

acueducto rural y al cumplimiento con la ley. 

 Si interesa mantener en el archivo de la comunidad, evidencia de la redacción y envío del 

ICC, personal de la Región 8 de la EPA proveen una “Certificación de Envío del ICC” (en  inglés), 

que puede utilizar como modelo; la misma se encuentra en 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2013-12/documents/ccr_certification_form.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2013-12/documents/ccr_certification_form.pdf
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Anejo A. El ICC del 2015, Barrio Guayabota, Yabucoa 

 

INFORME DE CONFIANZA AL CONSUMIDOR PARA EL AÑO 2015 

Nombre del Sistema Comunal: Acueductos Barrio Guayabota, Yabucoa, Inc. 
PWS ID: PR0677076 
Fuente de Abasto de Agua: Superficial 
 

La reglamentación de agua potable requiere que todo sistema público de agua comunal prepare 
y distribuya a sus usuarios un informe anual de la calidad del agua servida o “Informe de Confianza al 
Consumidor” (40 CFR § 141.151-141.155).  A tal efecto el sistema Acueductos Barrio Guayabota, Yabucoa, 
Inc. presenta a sus usuarios el siguiente Informe de Calidad de Agua al Consumidor correspondiente a los 
resultados de los muestreos bacteriológicos del año 2015. 

RESULTADOS DEL MUESTREO BACTERIOLOGICO 2015 

MES/ 2015 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO MUESTRAS TOMADAS 

ENERO -- A 1 

FEBRERO -- A 1 

MARZO -- A 1 

ABRIL -- A 1 

MAYO -- A 1 

JUNIO -- A 1 

JULIO -- A 1 

AGOSTO -- A 1 

SEPTIEMBRE -- A 1 

OCTUBRE -- A 1 

NOVIEMBRE -- PA 1 

DICIEMBRE -- PA 1 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Debido al riesgo a la salud que representa el tener muestras positivas de bacterias coliformes 
encontradas en el agua, se recomienda hervir el agua por tres (3) minutos o añadir seis gotas de cloro de 
uso doméstico (5.25 % original) por cada galón de agua, para prevenir el riesgo de contraer 
enfermedades gastrointestinales. 
 
PARA PREGUNTAS ADICIONALES, FAVOR DE COMUNICARSE CON: 

Sr. Justiliano de Jesús, encargado o a la Sra. María Ruiz, Secretaria- (787)893-2688 
Coordinador de la Región Este, Sr. Javier Meléndez- (787)777-0150 

 

NUMERO DE VIOLACIONES 
MR 

NUMERO DE 
MUESTRAS POSITIVAS 

TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS 

0 2 12 

Definiciones: 

• Vigilancia= muestreo realizado por el 

Departamento de Salud. 

• Cumplimiento= muestreo que debe realizar el 

sistema por requisito de Ley. 

• MR=Violación al sistema por no tomar 

muestra mensual requerida por Ley. 

• PP=Presencia de coliformes totales y presencia 

de coliformes fecales. 

• PA=Presencia de coliformes totales y ausencia 

de coliformes fecales. 

• A=Ausencia de coliformes totales y ausencia 

de coliformes fecales. 

• NMC=Nivel máximo de contaminante permito 

por Ley. 
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