
 
 Asociación de Agua del Condado de Garrard  

859-792-4501 

PWS ID # KY 0400151 

  

¿Qué es la calidad de mi agua? 

  
Asociación agua del Condado de Garrard se complace en compartir este informe de calidad del 

agua con usted. Lo describe a usted, el cliente, la calidad de su agua potable. Este informe cubre 

el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Asociación agua del Condado de Garrard se esfuerza 

por cumplir con las estrictas regulaciones del estado de Kentucky y los Estados Unidos 

protección ambiental agencia (EPA), que requiere que todos los proveedores de agua para 

preparar informes como este cada año. 

  

Nuestra fuente de agua se compra agua superficial de Berea servicios públicos municipales, las 

aguas superficiales de la planta de tratamiento de Lancaster y agua superficial agua de Danville. 

Los clientes que viven al sur de la carretera 52 y este y el sur de autopista 954 principio en 

boquete estrecho camino son servidos por agua comprada de Berea utilidades. Clientes a lo largo 

de horquilla Church Road, la zona de campamento del Bryants, Fisher Ford Road Area y a lo 

largo de la carretera 34 reciben agua de Danville. Clientes al norte de la intersección de US 27 y 

34 de la carretera reciben una combinación de agua Danville y Lancaster. Todos los otros 

clientes de agua Condado de Garrard se sirven por el agua de la planta de tratamiento de 

Lancaster. 

Municipal de Berea (PWS ID # KY0760030), Lancaster (PWS ID # KY0400233) y plantas de 

tratamiento de agua de Danville (PWS ID # KY0110097) tratan el agua mediante procesos de 

tratamiento tales como floculación, filtración y cloro la desinfección. También se agrega fluoruro 

al agua para la salud dental.  

  

Servicios públicos municipales Berea trata aguas superficiales de cuatro embalses, superior 

Silver Creek, baja Silver Creek, cencerro y Owsley horquilla lagos. Un análisis de la 

vulnerabilidad del abastecimiento de agua de Berea a la contaminación indica que la 

susceptibilidad es generalmente moderada. Sin embargo, hay algunas áreas de alto interés dentro 

de la zona de protección de la parte superior e inferior Silver Creek embalses, así como con el 

lago de la zona de campana de protección. Áreas boscosas dentro de estas zonas de protección 

mantenga el potencial de generar escurrimiento que podría transportar contaminantes naturales 

del piso del bosque. Dentro de la zona de protección para el depósito del tenedor de Owsley, 

áreas forestales también están presentes y destacan como una amenaza de contaminación 

significativa a esta fuente. Segmentos de cuatro carreteras principales (2004 KY, KY 3447, 

Estados Unidos 421 y KY 21) también se producen en esta zona de protección, cada uno percibe 

como amenazas de nivel medio a la fuente de reservorio. Una copia de la completa fuente de 

agua Plan (SWAP) está disponible para revisión en la oficina de servicios públicos municipales 

de Berea durante horas normales de trabajo. 

  

Lancaster bombas de 90% de su agua del río de Kentucky. La estación de bombeo está situada en 

la desembocadura del arroyo de Davis. El agua es llevada a la cabeza del este embalse de 

Lancaster, situado a una milla al sur de Lancaster. El 10% restante del agua viene de la 



precipitación en la cuenca de depósito. Algunas preocupaciones de calidad existen pozos de 

petróleo, las minas de la tira y los "tubos rectos" de algunas residencias en la cuenca. Una fuente 

de agua evaluación Plan (SWAP) se ha completado para los trabajos de agua de Lancaster. Un 

análisis de la vulnerabilidad del abastecimiento de agua de Lancaster a la contaminación indica 

que esta susceptibilidad es generalmente moderada. Sin embargo, hay algunas áreas de alta 

preocupación. Varios puentes, áreas agrícolas, un manejador de materiales peligrosos y la cuerpo 

de agua deteriorado se producen en las inmediaciones de la bocatoma. Una liberación accidental 

de sustancias tóxicas en algunos sitios o mala gestión de las actividades en otros sitios podría 

conducir potencialmente a la contaminación de la ingesta de Lancaster. La presencia de un 

cuerpo de agua deteriorado puede indicar que las condiciones ambientales potencialmente 

perjudiciales para las aguas de la fuente ya existen dentro de la cuenca. Por último, hay 

numerosas operaciones permitidas y las actividades y otras fuentes potenciales de contaminantes 

dentro de la cuenca que en conjunto aumentan el potencial para la liberación de contaminantes. 

Estas fuentes potenciales de contaminantes incluyen tanques de almacenamiento soterrados y 

carreteras principales a áreas boscosas con potencial de explotación forestal. Un SWAP 

completo está disponible para inspección en la oficina del juez Ejecutivo. 

Danville se basa en las aguas superficiales del lago Herrington ubicado unas pocas millas al 

noreste de Danville. El lago fue construido en la década de 1920 y se extiende a través de varios 

condados en Kentucky central. Su mayor afluente es el río de Dix. El Bluegrass desarrollo 

distrito y división del agua han realizado una evaluación de Herrington lago para determinar su 

susceptibilidad a la contaminación. Un análisis de la vulnerabilidad del abastecimiento de agua 

de Danville a la contaminación indica que la susceptibilidad es generalmente moderada. Sin 

embargo, hay algunas áreas de alta preocupación. La división del agua de Kentucky ha 

identificado lago Herrington deteriorada. Las causas del deterioro son las siguientes: metales, 

nutrientes y oxígeno disuelto de bajo enriquecimiento orgánico. También, áreas boscosas y las 

zonas agrícolas ubicadas en la cuenca para la toma de Danville introducen las posibilidades de 

registro y la aplicación de productos químicos-las actividades agrícolas que contribuyen a no-

punto--contaminación. Otras áreas de preocupación incluyen energía línea derechos de vía con 

potencial uso de herbicidas, recreativas hierbas (es decir, campos de golf) asociados con el 

potencial para un uso químico, carreteras principales y ferrocarriles, sistemas sépticos de gran 

capacidad y numerosos sistemas sépticos residenciales ubicados a lo largo de la cuenca. Usted 

puede obtener una copia de la evaluación en el distrito de desarrollo de área de Bluegrass, 699 

perímetro Drive, Lexington, KY 40517 y división de agua, 200 Fair Oaks Lane, Frankfort, KY 

40601.  

Si usted tiene alguna pregunta sobre este informe o relativa a su suministro de agua, por favor 

póngase en contacto con Sean Smith llamando al 859-792-4501 o escribiendo a la siguiente 

dirección: PO Box 670, Lancaster, KY 40444. Queremos que nuestros clientes para conocer su 

utilidad de agua. Se pueden asistir a reuniones de junta directiva el primer martes de cada mes, a 

las 19:00, en la oficina de la asociación.  

Problemas de audición, habla o usuarios sordos, llame al servicio de retransmisión de Kentucky 

en (800) 648-6056. Dar al asistente de comunicaciones nuestro número de teléfono para 

contactar con nosotros. 

  

  

La Agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA) quiere que sepas: 
  



A fin que agua del grifo es segura para beber, la EPA prescribe normas que limitan la cantidad 

de ciertos contaminantes en el agua proveída por los sistemas públicos de agua. Las regulaciones 

de la FDA establecen límites para contaminantes en el agua embotellada que debe proporcionar 

la misma protección para la salud pública. 

  

Agua potable, incluyendo agua embotellada, puede razonablemente esperarse que contienen por 

lo menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no 

necesariamente indica que el agua constituye un riesgo para la salud. Puede obtener más 

información acerca de contaminantes y efectos de salud potenciales llamando a línea gratuita 

agua potable segura de la EPA (1-800-426-4791).  

  

Las fuentes de agua potable (agua del grifo y agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, 

estanques, embalses, manantiales y pozos. Como agua viaja sobre la superficie de la tierra o a 

través del suelo, disuelve minerales naturales y, en algunos casos, material radioactivo y puede 

recoger sustancias resultantes de la presencia de animales o de la actividad humana.  

  

  

  

Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de la fuente incluyen: 
  

Contaminantes microbianos , tales como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, las operaciones de ganadería y fauna silvestre. 

Contaminantes inorgánicos , tales como sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o 

como resultado del desagüe pluvial, descargas de aguas residuales industriales o domésticas, 

petróleo y gas producción, minería o agricultura. 

Pesticidas y herbicidasque pueden provenir de una variedad de fuentes como la agricultura, 

desagüe pluvial y usos residenciales.  

Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo productos químicos orgánicos sintéticos y 

volátiles, que son subproductos de procesos industriales y producción de petróleo y también 

pueden provenir de gasolineras, desagüe pluvial y sistemas sépticos.  

Contaminantes radioactivosque ocurren naturalmente o ser el resultado de la producción de 

petróleo y gas y minería.  

   

Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar graves problemas de salud, 

especialmente para las mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable es 

principalmente de materiales y componentes asociados a las líneas de servicio y hogar plomería. 

Asociación agua del Condado de Garrard es responsable de proporcionar agua potable de alta 

calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales usados en componentes de tuberías. 

Cuando el agua ha sentado por varias horas, puede minimizar el potencial de exposición al 

plomo por su grifo de lavado durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o 

cocinar. Si usted está preocupado por plomo en el agua, puede tener su prueba de agua. 

Información sobre el plomo en agua potable, métodos de prueba y pasos que puede tomar para 

minimizar la exposición es la línea gratuita agua potable segura o en 

http://www.epa.gov/safewater/lead. 

  

  



  

  

  

  

  



 



  

 
  

  

  

  
Han probado los sistemas de agua que compramos de una serie de contaminantes no regulados. 

Contaminantes no regulados son aquellos que no, sin embargo, ha establecido un estándar de 

agua potable por USEPA. El propósito del monitoreo de estos contaminantes es ayudar a la EPA 

a decidir si los contaminantes deben tener un estándar. Como nuestros clientes, usted tiene 

derecho a saber que estos datos están disponibles. Si usted está interesado en examinar los 

resultados, por favor póngase en contacto con nuestra oficina. 

  

Notas: 
1
 El estado nos permite monitorear algunos contaminantes menos de una vez por año ya que las 

concentraciones de estos contaminantes no cambian con frecuencia. Algunos de nuestros datos, 

aunque exacto, es más de un año de edad. 

  
2 

Turbiedad es una medida del rendimiento del tratamiento y es reglamentada como una técnica 

de tratamiento. La turbidez es una medida de la turbidez del agua. Vigilar porque es un buen 

indicador de la eficacia de nuestro sistema de filtración de. 

  
3
 El MCL para partículas beta es 4 mrem/año. La EPA considera 50 pCi/L para el nivel de 

preocupación para las partículas beta. 

  

Infracciones: 
 
Agua de Danville recibió una violación monitoreo y aunque esto no era una emergencia, como 

nuestros clientes, usted tiene derecho a saber lo que sucedió. Estamos obligados a supervisar su 

agua potable para contaminantes específicos sobre una base regular. Resultados de la vigilancia 

regular son un indicador de si o no el agua potable cumple con los estándares de salud. Durante 

(1/1/2016-3/31/2016) y (01/04/2016 – 30/06/2016) Danville no completó todo control al no 



reportar pruebas de Ácidos Haloacéticos (HAA) y trihalometanos (THM). Por lo tanto, Danville 

no podría verificar la calidad de su agua potable a la Agencia de primacía durante ese time.* 

  

Danville es necesaria para controlar el agua potable para contaminantes específicos sobre una 

base regular. Resultados de la vigilancia regular son un indicador de si o no el agua potable 

cumple con los estándares de salud. Para los requisitos de la etapa 2 DPBR supervisamos para 

trihalometanos (THM) y haloacéticos ácidos (HAA). 

  

Un cálculo de los resultados analíticos es parte de un informe operacional de nivel evaluación 

(OEL) para determinar el potencial de superar estos estándares. Los requisitos de evaluación 

operacional se pretenden como un indicador de desempeño operacional y permitir sistemas de 

identificar medidas para permanecer en cumplimiento. Presentar un informe de evaluación al 

estado en el marco de tiempo requerido es una violación y requiere una notificación pública. 

  

No hay nada que tienes que hacer. Un OEL para el primer trimestre de 2016 se generó pero se 

presentó tarde a la división de agua y se emitió una notificación de violación. Nuestros cálculos 

para el segundo trimestre no indica la necesidad de una adicional OEL. Sin embargo, puesto que 

nuestras medias HAA todavía se fueron afectadas por los resultados trimestrales anteriores, la 

división del agua determinó que un OEL debe se han presentado para el segundo trimestre 

también. Danville recibió una violación informes por no presentar un OEL para el segundo 

trimestre. 

  

Resultados de la prueba demostraron que Danville excedió el nivel estándar o máximo 

contaminante (MCL) para Ácidos haloacéticos. El estándar para los ácidos haloacéticos es 0,060 

mg/L. Se determina promediando todas las muestras en cada ubicación de muestreo para los 

últimos 12 meses. Ácidos haloacéticos promediaron en uno de los lugares de sistema de Danville 

para: 01/01/2016 – 31/03/2016 fue 0,095 mg/L, 01/04/2016 – 30/06/2016 0,082 mg/L y 

01/07/2016 – 30/09/2016 fue 0,063 mg/L. 

  

Algunas personas que beben agua que contenga Ácidos haloacéticos exceso del NMC durante 

muchos años pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.  

  

La planta de tratamiento de agua se encuentra en construcción. Temporalmente, los patrones de 

flujo y modificaciones de tratamiento causaron la formación de Ácidos haloacéticos. Esta fase de 

la construcción se ha completado y este problema ha sido resuelto. Se emitieron avisos públicos 

cada trimestre que Danville estaba fuera de cumplimiento.  

  

Algunas personas que beben agua que contenga Ácidos haloacéticos exceso del NMC durante 

muchos años pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.  

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Andy Tompkins en 859-238-1241 o P.O. 

Box 670 Danville, KY 40423. 

  

Sistema de agua de Berea violado los requerimientos de agua potable durante el año pasado al no 

informar oportunamente sus LT2 (Cryptosporidium) plan de muestreo a la división de agua de 



Kentucky (KDOW). A pesar de que se trata no de una emergencia, como nuestros clientes, usted 

tiene derecho a saber lo que pasó y lo que hicimos para corregir esta situación. 

  

Berea es necesaria para controlar el agua potable para contaminantes específicos sobre una base 

regular. Resultados de la vigilancia regular son un indicador de si o no el agua potable cumple 

con los estándares de salud. Durante el 02/07/2016 – período de cumplimiento del 15/08/2016, 

Berea no completó todos los requisitos de monitoreo al no reportar correctamente el plan de 

muestreo de LT2 a tiempo. Por lo tanto, una violación fue publicada porque la KDOW no pudo 

comprobar nuestro plan para controlar adecuadamente la calidad de su agua potable, antes del 

tiempo de muestreo. Desde entonces ha presentado el plan de muestreo de LT2 al KDOW, y se 

ha determinado que el plan para verificar la calidad del agua reunió todos los requisitos federales 

para el control de Cryptosporidium en los próximos 2 años.  

  

No hay nada que tienes que hacer en este momento. No hay ningún potencial de efectos adversos 

para la salud relacionados con la violación informes, ninguna población corre el riesgo, y no es 

necesario utilizar fuentes alternativas de agua. 

  

Después de darse cuenta de la omisión, Berea inmediatamente había completado y enviado su 

plan de monitoreo. Berea actualmente está siguiendo su plan calendario de monitoreo aprobados. 

No más no es necesario en este momento.  

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Ed Fortner en 859 986-4391 o P.O. Box 

926, Berea, KY 40403-0926.  

  

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Andy Tompkins en 859-238-1241 o P.O. 

Box 670 Danville, KY 40423. 

  

* Por favor comparta esta información con todas las personas que beben esta agua, 

especialmente aquellos que no han recibido estos avisos directamente (por ejemplo, personas en 

apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y empresas). Usted puede hacer esto mediante la 

publicación de este aviso en un lugar público o distribuir copias a mano o mail.*  

  

  
Cryptosporidium y Giardia son organismos microscópicos que son relativamente generalizados 

en el medio ambiente. Aguas superficiales, como lagos y ríos que contienen una gran cantidad de 

desechos de aguas residuales contaminación o animales son más susceptibles al aumento en el 

número de estos parásitos. Berea y Lancaster han vigilado por estos organismos (Berea, 2004 – 

2006 y Lancaster, 2009; mensual). Lancaster detectó Giardia en agosto de 2009 en su fuente de 

agua a un nivel de 0.28 quistes/L; ni organismo fue encontrado para estar presente en el 

suministro de agua en cualquiera de los otros seguimiento mensual. 

  
En marzo de 2005 servicios públicos municipales Berea solicitó que la rama de agua potable de 

la división de agua revisar el requisito de eliminación de TOC en relación con su proceso de 

tratamiento. Basado en esta revisión, Berea fue concedido una exención de la obligación de 

eliminación de TOC mientras que persiguieron otras opciones de tratamiento. Berea decidió 



instalar un disuelto aire flotación sistema (DAF) para ayudar en la eliminación de TOC del agua 

antes de que salga a través de los filtros. Inició el proceso de instalación del sistema de la DAF y 

nuevas unidades de filtro en enero de 2009. La renovación y actualización de la planta fue 

terminada en septiembre de 2010. Ahora están cumpliendo con la proporción de tratamiento 

requiere de 1 o más.  

  

Definiciones 

Nivel de contaminante máximo (MCL): El nivel de un contaminante que se permite en el 

agua potable. Los MCL se fijan lo más cerca posible de los MCLG, utilizando la mejor 

tecnología de tratamiento disponible. 

Meta de nivel máximo contaminante (MCLG): El nivel de un contaminante en el agua 

potable por debajo del cual no hay ningún riesgo conocido o esperado para la salud. MCLG ' s 

permiten un margen de seguridad.  

Meta de nivel desinfectante Residual máxima (MRDLG): El nivel de un desinfectante 

de agua potable por debajo del cual no hay ningún riesgo conocido o esperado para la salud. 

MRDLGs no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar contaminantes 

microbianos. 

Máximo nivel Residual de desinfectante (MRDL): El nivel más alto de desinfectante 

permitido en el agua potable. Hay pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es 

necesaria para controlar contaminantes microbianos. 

Nivel de acción (AL): La concentración de un contaminante, que, si sobrepasa, provoca 

tratamiento u otros requisitos, que debe seguir un sistema de agua. 

Técnica de tratamiento (TT): Un necesario proceso destinado a reducir el nivel de un 

contaminante en agua potable. 

percentil 90: 90% de las muestras es igual o menor que el número en la tabla. 

MREM (millirems): una medida de la radiación absorbida por el cuerpo. 

NTU (unidades nefelométricas de turbidez): Una medida de la claridad. 

NA: No es aplicable. 

BDL: Por debajo de los límites de detección. 

PPB (partes por mil millones): microgramos por litro (ug/l). 

PPM (partes por millón): miligramos por litro (mg/l). 

PCi/L (picocurios por litro): una medida de la radiactividad en el agua. 

HAA : Promedio anual más alto. 

HRAA : Promedio anual más alto. 

LRAA: Promedio anual más bajo. 

CDC: Centros para el Control de la enfermedad. 

EPA: Agencia de protección ambiental. 

RAA: Corriente promedio anual. 

SU : Unidad estándar. 

Excepción: Permiso del estado o EPA no para satisfacer un MCL o una técnica de tratamiento 

bajo ciertas condiciones. 

  

  

  

  

  


