INFORME DE LA CALIDAD
DEL AGUA PARA EL AÑO
2020

Nuestra Agua para el Consumo Cumple o Excede
Todos los Requisitos Federales de Agua Potable
(EPA)

Aviso especial para ANCIANOS, BEBÉS, PACIENTES
CON CÁNCER, personas con VIH/SIDA u otros
problemas inmunológicos:

La principal prioridad para la sección de servicios públicos del
Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Burleson es
proporcionar agua potable segura y confiable que cumpla o supere
las normas de calidad estatales y federales. Este informe es un
resumen de la calidad del agua que brindamos a nuestros clientes.
El análisis se realizó utilizando los datos más recientes de las
pruebas requeridas por la Agencia de Protección Ambiental de
EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) las cuales se muestran en
este folleto. Esperamos que esta información le ayude a conocer
mejor sobre lo que hay en su agua potable.

Usted puede ser más vulnerable a los contaminantes
que la población general a ciertos contaminantes
microbianos, tales como el Cryptosporidium, en el agua
potable. Bebés, algunos ancianos o personas
inmunocomprometidas, como los que reciben
quimioterapia; aquellos que se han sometido a
trasplantes de órganos; aquellos que están en
tratamiento con esteroides; y las personas con
VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico
pueden estar particularmente en riesgo de infecciones.
Debe buscar consejo de su médico o proveedor de
atención médica sobre el agua potable. Directrices
adicionales sobre los medios apropiados para
disminuir el riesgo de infección por Cryptosporidium
están disponibles en la Línea Directa Agua Potable
Segura por el (1-800-426-4791).

¿De dónde obtenemos nuestra agua potable?
La Ciudad de Burleson compra el agua potable de la Ciudad de
Fort Worth.

Agencia Estatal Evaluó las Fuentes del Origen de las
Aguas
Las fuentes de agua potable (tanto del agua del grifo como del
agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques,
embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja
sobre la superficie de la tierra o atraviesa el suelo, disuelve
minerales naturales y, en algunos casos, material radiactivo, y
puede recoger sustancias resultantes de la presencia de
animales o de la actividad humana. La Ciudad de Fort Worth
utiliza aguas superficiales del Lago Worth, Lago Eagle Mountain,
Lago Bridgeport, Embalse de Richland Chambers, Embalse de
Cedar Creek, Lago Benbrook y del Río Clear Fork Trinity. La
Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas
en inglés) completó una evaluación de las fuentes de agua de
Fort Worth. La TCEQ clasificó el riesgo para nuestras aguas de
origen como alto para la mayoría de los contaminantes, lo que
significa que hay actividades cerca de la fuente de agua o la
cuenca que hacen que sea muy probable que los componentes
químicos entren en contacto con la fuente. Esto no significa que
existan riesgos para la salud. Esta información describe la
susceptibilidad y los tipos de componentes que pueden entrar en
contacto con su fuente de agua potable en función de las
actividades humanas y las condiciones naturales. El informe de
evaluación consta de mapas que muestran el área de
evaluación, un inventario de las actividades conocidas de uso de
la tierra en cuestión y documentación de contaminantes
específicos de interés. El informe está disponible contactando al
(817)426-9830.
Más detalles sobre las fuentes de agua y evaluaciones de las
mismas están disponibles en Drinking Water Watch en:
https://dww2.tceq.texas.gov/DWW/.

TODA el agua potable puede contener contaminantes
Cuando el agua potable cumple con las normas federales, puede
que no haya ningún beneficio para la salud al comprar agua
embotellada o dispositivos de punto de consumo. Es razonable
esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada,
contenga al menos pequeñas cantidades de algunos
contaminantes. Los contaminantes que pueden estar en la fuente
de agua antes del tratamiento incluyen microbios, contaminantes
inorgánicos, pesticidas, herbicidas, materiales radiactivos y
contaminantes químicos orgánicos. La presencia de contaminantes
no necesariamente indica que el agua representa un riesgo para la
salud. Para garantizar que el agua del grifo sea segura para beber,
la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y la Comisión de
Calidad Ambiental de Texas regulan la cantidad de ciertos
contaminantes en el agua que proporcionan los sistemas públicos.
Se puede obtener más información sobre contaminantes y posibles
efectos sobre la salud llamando a la Línea Directa Agua Potable
Segura de la EPA (1-800- 426-4791).

Las pruebas de microorganismos muestran bajas
detecciones en aguas sin tratar

Componentes Secundarios
Muchos componentes (como el calcio, el sodio o el hierro) que a
menudo se encuentran en el agua potable pueden causar
problemas de sabor, color y olor. Los componentes de sabor y olor
se denominan componentes secundarios y están regulados por el
Estado de Texas, no por la EPA. Estos componentes no son motivo
de preocupación para la salud. Por lo tanto, no se requiere que los
secundarios se informen en este documento, pero pueden afectar
en gran medida la apariencia y el sabor de su agua.

El Distrito Regional del Agua de Tarrant monitorea el agua sin
tratar en todos los sitios de tomas para el Cryptosporidium,
Giardia Lamblia y virus. La fuente son los desechos fecales
humanos y animales en la cuenca. La muestra del 2019 mostró
detecciones de bajo nivel de Cryptosporidium, Giardia Lamblia y
virus que son comunes en las aguas superficiales. El monitoreo
del Cryptosporidium y la Giardia Lamblia se realiza
mensualmente. El monitoreo de virus se realiza cuatro veces al
año en enero, marzo, julio y septiembre. Los virus se tratan
mediante procesos de desinfección. El Cryptosporidium y la
Giardia Lamblia se eliminan mediante desinfección y/o filtración.

ABREVIATURAS
MFL- millones de fibras por litro (una medida de asbesto)
mrem – milirems por año (una medida de radiación
absorbida por el cuerpo)
na – no aplica
NTU - Unidades de Turbidez Nefelométrica
pCi/L - Picocuries por litro (una medida de
radiactividad) ppm - partes por millón o miligramos
por litro (mg/L)
ppb - partes por mil millones o microgramos por litro
(µg/L) ppt - partes por billón, o (ng/L)
ppq - partes por mil billones, o (pg/L)

DEFINICIONES
Evaluación de nivel 1 - Una evaluación de Nivel 1 es un estudio del sistema de agua para identificar posibles problemas y determinar (si es posible) por
qué se encontraron bacterias coliformes totales.
Evaluación de Nivel 2 - Una evaluación de Nivel 2 es un estudio muy detallado del sistema de agua para identificar posibles problemas y determinar (si es
posible) por qué se ha producido una violación del nivel máximo de contaminante (MCL, por sus siglas en inglés) de Escherichia coli (E. coli) y/o por qué se
encontraron bacterias coliformes totales en múltiples ocasiones.
Nivel Máximo de Contaminante (MCL, por sus siglas en inglés) - El nivel más alto permitido de un contaminante en el agua potable. Los MCL se
establecen tan cerca de los MCLG como sea posible utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible.
Objetivo de Nivel Máximo de Contaminantes (MCLG, por sus siglas en inglés) - El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no
hay riesgo para la salud conocido o esperado. Los MCLG permiten un margen de seguridad.
Nivel Máximo de Desinfectante Residual (MRDL, por sus siglas en inglés) - El nivel más alto de desinfectante permitido en el agua potable. Existe
evidencia convincente de que la adición de un desinfectante es necesaria para el control de contaminantes microbianos.
Objetivo del Nivel Máximo de Desinfectante Residual (MRDLG, por sus siglas en inglés) - El nivel de un desinfectante en el agua potable por debajo
del cual no hay riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los
contaminantes microbianos.
Técnica de Tratamiento (TT) - Un proceso requerido destinado a reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.
Nivel de Acción (AL, por sus siglas en inglés) - La concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena el tratamiento u otros requisitos
que debe seguir un sistema de agua.
Objetivo del Nivel de Acción (ALG, por sus siglas en inglés): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay riesgo conocido
o esperado para la salud. Los ALG permiten un margen de seguridad.
Nivel Mínimo de Informes (MRL, por sus siglas en inglés) - La concentración más pequeña medida de una sustancia que se puede medir de manera
confiable.

Sobre la Siguiente Tabla
La siguiente tabla enumera todos los contaminantes regulados o controlados a nivel federal que se han encontrado en su agua potable. La EPA de
EE.UU. exige que los sistemas de agua analicen hasta 97 contaminantes.

Contaminantes Inorgánicos
Año o Rango

Contaminante

2020

Bario

2020

Arsénico

2017

Uranio

Nivel

Rango de
Detección

MCL

MCLG

0.06

0.05-0.06

2

2

Fuente Contaminante

Unidad de
Medida

Descarga de aguas de perforación; descarga de refinerías de metales;
erosión de depósitos naturales
ppm

1.5

0-1.5

10

0

ppb

Erosión de depósitos naturales; escorrentía de huertos; escorrentía de
residuos de vidrio y productos electrónicos

1.1

0-1.1

30

0

ppb

Erosión de depósitos naturales

0.52

0.15-0.52

4

4

*El próximo
monitoreo ocurrirá en
el 2023

2020

Fluoruro

2020

2020

Erosión de depósitos naturales; aditivo del agua que promueve
dientes fuertes; descarga de fertilizantes y fábricas de aluminio
ppm

Nitrato (medido
como
Nitrógeno)

0.431

0.413-0.431

10

10

ppm

Escorrentía del uso de fertilizantes; lixiviación de tanques sépticos,
aguas residuales; erosión de depósitos naturales

Partículas Beta y
Emisores de
Fotones

6.8

0-6.8

50

0

pCi/L

La descomposición de depósitos naturales y artificiales de ciertos
minerales que son radiactivos y pueden emitir formas de radiación
conocidas como fotones y radiación beta

2020

Cianuro

159

0-159

200

200

ppb

Descarga de fábricas de plástico y fertilizantes; descarga de fábricas
de acero y metal

2020

Bromato

4.79

0-11.4

10

0

ppb

Subproducto de la desinfección del agua potable

2017
*El próximo
monitoreo ocurrirá en
el 2023

Radio Combinado

2.5

N/A

5

0

pCi/L

2020

Atrazina

0.1

0-0.1

3

3

ppb

Escorrentía de herbicidas utilizados en cultivos en hileras

2020

Cromo

3.3

0-3.3

100

100

ppb

Erosión de depósitos naturales; descarga de acerías y plantas de
celulosa

Erosión de depósitos naturales

Subproductos de Desinfección
Año

Contaminante

Nivel
Promedio

Nivel Mínimo

Nivel Máximo

MCL

Unidad de

Fuente Contaminante

2020

Ácidos Haloacéticos Totales

6.93

5.0

13.0

60

ppb

Subproducto de la desinfección del agua potable.

2020

Trihalometanos Totales

9.13

7.59

10.7

80

ppb

Subproducto de la desinfección del agua potable.

Evaluación del Sistema de Distribución Inicial No Regulado para Subproductos de Desinfección - SUSPENDIDO O AÚN NO MUESTREADO
Contaminantes no regulados — Los contaminantes no regulados son aquellos para los cuales la EPA no ha establecido estándares de agua potable.
El propósito del monitoreo de contaminantes no regulados es ayudar a la EPA a determinar la presencia de contaminantes no regulados en el agua
potable y si se justifica una futura regulación.
El bromoformo, el cloroformo, el diclorobromometano y el dibromoclorometano son subproductos de desinfección. No hay un nivel máximo de contaminantes para estos productos químicos en el punto
de entrada a la distribución.
Año

Contaminante

Nivel

Nivel Mínimo

Nivel Máximo

Unidad de
Medida

Promedio

Fuente Contaminante

2020

Cloroformo

2.94

2.17

3.81

ppb

Subproducto de la desinfección del agua potable.

2020

Bromoformo

1.20

<1.00

1.29

ppb

Subproducto de la desinfección del agua potable.

2020

Bromodiclorometano

3.02

2.55

3.44

ppb

Subproducto de la desinfección del agua potable.

2020

Dibromoclorometano

2.70

1.58

3.96

ppb

Subproducto de la desinfección del agua potable.

La turbidez no tiene efectos sobre la salud. Sin embargo, la turbidez puede interferir con la desinfección y proporcionar un medio para el crecimiento
microbiano. La turbidez puede indicar la presencia de organismos causantes de enfermedades. Estos organismos incluyen bacterias, virus y parásitos
que pueden causar síntomas como náuseas, calambres, diarrea y dolores de cabeza asociados.
Turbidez
Año

Contaminante

Medida
Individual más
Alta

2020

Turbidez

0.3

% Mensual más Bajo de Muestras que Cumplen con Límites de
los Límites
Turbidez
99.9%

Fuente Contaminante

Unidad de
Medida

N/A

NTU

Escorrentía del suelo.

Desinfectante Residual
Año

Contaminante

2020

Rango de Niveles
Detectados

MRDL

MRDLG

Promedio
2.5

1.2-3.6

4

4

Nivel

Cloraminas

Unidad de
Medida

Violación (S/N)

ppm

N

Fuente en Agua Potable

Desinfectante utilizado para controlar microbios.

Plomo y Cobre (Las muestras se toman cada tres años. La próxima ronda de muestreo tendrá lugar en el 2023)
Año

Contaminante

2020

Plomo

2020

Cobre

Número de Sitios que
Exceden el Nivel de
Acción

Nivel de
Acción

Unidad de
Medida

0.0019

0

15

Mg/L

Corrosión de los sistemas de plomería del hogar; erosión de depósitos
naturales.

0.230

0

1.3

Mg/L

Corrosión de los sistemas de plomería del hogar; erosión de depósitos
naturales; lixiviación de conservantes de madera.

El Percentil
90

Fuente Contaminante

Lo que debe saber sobre el plomo en el agua potable
Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar serios problemas de
salud, especialmente en las mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el
agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados con
líneas de servicio y plomería doméstica. Somos responsables de proporcionar agua
potable de alta calidad, pero no podemos controlar la variedad de materiales utilizados
en los componentes de plomería. Cuando su agua ha estado asentada durante varias
horas, puede minimizar el potencial de exposición al plomo dejando descargar el grifo
durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar agua para beber o cocinar. Si le
preocupa el plomo en su agua, es posible que desee analizarla. La información sobre el
plomo en el agua potable, los métodos de prueba y los pasos que puede seguir para
minimizar la exposición están disponibles en la Línea Directa Agua Potable Segura o en
http://www.epa.gov/safewater/lead.

Coliformes Fecales — LAS PRUEBAS MENSUALES REPORTADAS NO ENCONTRARON BACTERIAS COLIFORMES FECALES.

Coliformes Totales
Año o Rango

2020

Contaminante

Nivel

Coliformes Totales (incluidos
coliformes fecales y E. coli)

Rango de
Detección

0

0

MCL

MCLG

Presencia en el
5% de las
muestras
mensuales

0

Unidad de
Medida

% de
positivo

Fuente Contaminante

Los coliformes están naturalmente presentes en el medio ambiente, así como
también en las heces; los coliformes fecales y E. coli solo provienen de desechos
fecales humanos y animales.

Constituyentes secundarios y otros no regulados (sin efectos adversos para la salud asociados)
Año o Rango

Contaminante

Nivel Mínimo

Nivel Máximo

Límite Secundario

Unidad de Medida

Fuente de Constituyente

2020

Bicarbonato

108

131

NA

ppm

Corrosión de rocas carbonatadas como la piedra caliza.

2020

Calcio

37.9

50.8

NA

ppm

Abundante elemento natural.

2020

Cloruro

19.3

37.6

300

ppm

Abundante elemento natural; utilizado en la
purificación de agua; subproducto de la actividad
petrolera

2020

Magnesio

4.24

8.12

NA

ppm

Abundante elemento natural.

2020

pH

8.2

8.4

>7.0

unidades

2020

Sodio

18

26.9

NA

ppm

Erosión de depósitos naturales; subproducto de la
actividad petrolera.

2020

Sulfato

20.6

36.5

300

ppm

De forma natural; subproducto industrial común;
subproducto de la actividad petrolera.

108

131

NA

ppm

De forma natural; sales minerales solubles.

2020

Alcalinidad Total como CaCO3

Medida de corrosividad del agua.

2020

Sólidos Disueltos Totales

181

277

1000

ppm

Total de componentes minerales disueltos en agua.

2020

Dureza Total como CaCO3

112

160

NA

ppm

Calcio natural.

2020

Dureza Total en Gránulos

7

9

NA

Gránulos/Galón

Gránulos por Galón

Miligramos por litro o
partes por millón

Clasificación

< 1.0

< 17.1

Blando

1.0 - 3.5

17.1 - 60

Ligeramente Duro

3.5 - 7.0

60 - 120

Moderadamente
Duro

7.0 - 10.5

120 - 180

Duro

> 10.5

> 180

Muy Duro

UCMR 4
Las pruebas de Burleson solo detectaron cuatro de los treinta contaminantes. Las detecciones se encontraron de la siguiente manera: Un
metal (manganeso) y tres ácidos haloacéticos (HAA5, HAA6Br and HAA9). Los contaminantes restantes no se detectaron, pero se
muestran a continuación y se desglosan por grupo. (La EPA ha establecido que la próxima ronda de Monitoreo de Contaminantes No
Regulados (UCMR 5) se llevará a cabo entre el 2023-2025)
Metales:
Medida

Promedio

Nivel Mínimo Reportado

manganeso

Compuesto

ppb

1.025

0.4

germanio

ppb

<0.3

0.3

Fuente Común de Sustancia
Elemento natural; disponible comercialmente en
combinación con otros elementos y minerales;
un subproducto del procesamiento del mineral
de zinc; utilizado en óptica infrarroja, sistemas
de fibra óptica, electrónica y aplicaciones
solares.
Elemento natural; disponible comercialmente en
combinación con otros elementos y minerales; un
subproducto del procesamiento del mineral de zinc;
utilizado en óptica infrarroja, sistemas de fibra óptica,
electrónica y aplicaciones solares.

Pesticidas:
Compuesto

Medida

Promedio

Nivel Mínimo Reportado

Fuente Común de Sustancia

alfa-hexaclorociclohexano

ppb

<0.01

0.01

Componente de hexacloruro de benceno (BHC); utilizado
anteriormente como insecticida.

clorpirifos

ppb

<0.03

0.03

Organofosfato; utilizado como insecticida, acaricida y
miticida.

dimetipina

ppb

<0.2

0.2

Utilizado como herbicida y regulador del crecimiento de las
plantas.

etoprop

ppb

<0.03

0.03

Utilizado como insecticida.

oxifluorfen

ppb

<0.05

0.05

Utilizado como herbicida.

profenofos

ppb

<0.3

0.3

Utilizado como insecticida y acaricida.

tebuconazol

ppb

<0.2

0.2

permetrina total (cis-y trans-)

ppb

<0.04

0.04

tribufos

ppb

<0.07

0.07

Utilizado como fungicida.
Utilizado como insecticida.
Utilizado como insecticida y defoliante de algodón.

Alcoholes:
Compuesto

Medida

Promedio

Nivel Mínimo Reportado

1-butanol

ppb

<0.007

2.0

2- metoxietanol

ppb

<0.02

0.4

2-propen-1-ol

ppb

<0.03

0.5

Fuente Común de Sustancia

Utilizado como disolvente, aditivo alimentario y en la producción de otros
productos químicos.
Utilizado en una serie de productos de consumo, tales como cos sintéticos
Utilizado en la producción de saborizantes, perfumes y otros productos
químicos.

Químicos Semivolátiles:
Compuesto

Medida

Promedio

Nivel Mínimo Reportado

Fuente Común de Sustancia

hidroxianisol butilado

ppb

<0.03

0.03

o-toluidina

ppb

<0.007

0.007

quinolina

ppb

<0.02

0.02

Utilizado como aditivo alimentario
(antioxidante).
Utilizado en la producción de
colorantes, caucho, productos
farmacéuticos y pesticidas.
Utilizado como agente farmacéutico
(antipalúdico) y aromatizante; producido
como un intermediario químico;
componente del carbón.

Ácidos Haloacéticos Bromados (HAA) Grupo 3 y 4:
Compuesto

Medida

Promedio

Rango de Detecciones

HAA5

ppb

5.79

2.6 a 18.62

HAA6Br

ppb

4.8375

0 a 8.88

HAA9

ppb

9.335

0 a 22.98

Fuente Común de Sustancia
Subproductos de la desinfección del agua
potable.

9 Cianotoxinas y 1 Grupo de Ciantoxinas:
Compuesto

Medida

Promedio

Nivel Mínimo Reportado

micocistinas totales

ppb

<0.3

0.3

microcistina-LA

ppb

N/A

0.008

microcistina -LF

ppb

N/A

0.006

microcistina -LR

ppb

N/A

0.02

microcistina -LY

ppb

N/A

0.009

microcistina -RR

ppb

N/A

0.006

microcistina -YR

ppb

N/A

0.02

nodularina

ppb

N/A

0.005

anatoxina -a

ppb

<0.3

0.03

cilindrospermopsina

ppb

<0.9

0.09

Fuente Común de Sustancia
Producido y contenido dentro de células de
cianobacterias en crecimiento activo y puede
liberarse en el agua circundante.

Información Adicional: www.epa.gov/dwucmr
Las enmiendas de 1996 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA, por sus siglas en inglés) requieren que una vez cada cinco años, la EPA emite
una nueva lista de no más de 30 contaminantes no regulados para ser monitoreados por los sistemas públicos de agua (PWSs, por sus siglas en
inglés). La cuarta Regla de Monitoreo de Contaminantes No Regulados (UCMR 4, por sus siglas en inglés) se publicó en el Registro Federal el 20 de
diciembre, 2016. La UCMR 4 requiere el monitoreo de 30 contaminantes químicos entre el 2018 y 2020 utilizando métodos analíticos desarrollados
por EPA y organizaciones consensuadas. Este monitoreo proporciona una base para futuras acciones regulatorias para proteger la salud pública.

Sistema de Distribución de Pérdida de Agua (%)

Operaciones de Burleson Water en comparación con el Manual
de Evaluación Comparativa de AWWA
Burleson

4.71%

Cuartil Superior

Mediana

Cuartil Inferior

(AWWA)

(AWWA)

(AWWA)

6.0%

9.5%

14.2%

Consejos para Ahorrar Agua
Recordatorio:
El Riego Entre las 10 a.m. y las 6 p.m. está
Restringido Todo el Año
El no regar durante la parte más calurosa del día, entre las 10
a.m. y las 6 p.m., es solo una buena práctica de gestión del
agua. En Burleson, las ordenanzas municipales permiten el
riego del césped y el paisaje solo antes de las 10 a.m. y
después de las 6 p.m., durante todo el año.
Asegúrese de que los temporizadores en los sistemas
automáticos estén configurados para cumplir con las reglas. El
riego con una manguera de mano, manguera de irrigación o
riego por goteo está permitido en cualquier momento. El uso
eficiente del agua es importante todo el tiempo.

Obtenga más información sobre el agua visitando estos
sitios web. Muchos de estos sitios ofrecen recursos para
maestros y niños.
Agencia de Protección Ambiental
www.epa.gov/watersense
Comisión de Texas sobre la Calidad Ambiental
www.tceq.texas.gov
Junta de Desarrollo del Agua de Texas
www.twdb.texas.gov
Asociación Norteamericana de Servicios de Agua
www.awwa.org www.drinktap.org
Federación Ambiental del Agua
www.wef.org
Fundación Nacional de Saneamiento
www.nsf.org
Asociación de Conservación del Agua de Texas
www.twca.org
Instituto de Recursos Hídricos de Texas
http://twri.tamu.edu/

 Acolche los lechos de las
plantas dos o tres veces
al año con materia
orgánica para disminuir la
evaporación.
 Riegue las flores y
arbustos recién plantados
por separado y con
mayor frecuencia para
establecer los sistemas
de raíces.
 Para suelos arcillosos,
apague el aspersor
cuando ocurra la
escorrentía. Espere 20
minutos para que el agua
se absorba en el suelo.
Cave un hoyo de prueba
para ver cuan
profundamente absorbió.
Repita estos pasos hasta
que el agua penetre seis
pulgadas (ocho
centímetros).
 Nunca riegue en días
ventosos.

 Riegue lentamente para
una mejor absorción.

 Riegue solo cuando el
césped necesite riego.
Camine por su césped
temprano en la mañana.
Si sus huellas
permanecen, necesita
agua.

 Riegue profundamente.
Esto promueve raíces
profundas y césped
saludable. Una pulgada
(2.5 cms.) de agua
penetrará en el suelo de
cuatro a seis pulgadas (10
a 15 cms.).

 Elija plantas nativas o
adaptadas a esta región y
a las condiciones del
suelo. Visite
www.txsmartscape.com
para más información.

Sus Comentarios y Preguntas son Bienvenidas
Hay muchas oportunidades disponibles para aprender más sobre el
Departamento de Agua de la Ciudad de Burleson y la calidad del
agua..
Para preguntas o inquietudes sobre la calidad del agua o para
solicitar un ponente para su organización, llame al 817-426-9830.
Los comentarios pueden enviarse por correo a Safe Drinking Water,
141 W Renfro, Burleson, TX 76028 o enviando un correo electrónico
a knorth@burlesontx.com. También se pueden hacer comentarios
en una Reunión del Ayuntamiento. El Ayuntamiento normalmente se
reúne en las Cámaras del Consejo del Ayuntamiento el primer y
tercer lunes de cada mes. Para preguntas sobre reuniones u horarios
del consejo, llame al 817-426-9661.
En Español: Este reporte incluye información importante sobre el
agua potable. Para asistencia en español, por favor llamar al teléfono
817-426-9830.

