
Nos complace presentarle el reporte de calidad del agua de este año.  Nuestra meta 
constante es proporcionarle un suministro de agua potable segura y confiable. 

Por favor vea la información de calidad de agua de nuestro(s) proveedores (que está 
adjunto o incluido en este reporte) para información adicional sobre su agua potable. 

Mensaje del Director 

Distribuir consistentemente agua de alta calidad, segura para tomar y de buen sabor es nuestra 
misión principal. El suministro de agua de Greeley se encuentra entre los sistemas más sólidos en el 
oeste, con una diversidad en sus suministros de agua que proviene de cuatro cuencas fluviales que 
llegan a dos plantas de tratamiento de agua las cuales garantizan un servicio confiable. El Reporte de 
Calidad de Agua del 2021 proporciona información importante a nuestra comunidad sobre la calidad 
del agua tratada que nuestro equipo distribuye.   

El equipo de empleados de Greeley siente un gran orgullo del cuidado y disciplina que se utilizan 
para la protección de nuestras fuentes de agua, el manejo en el suministro y el tratamiento de agua. 
Durante el 2021, los ciudadanos y nuestros sistemas enfrentaron retos al lidiar con los impactos que 
sufrieron las cuencas a causa del Incendio Forestal Cameron Peak del 2020 que quemó más de 
208,000 acres de cuencas de la ciudad. Los miembros del equipo de Greeley dirigieron esfuerzos 
colaborativos para la restauración de cuencas y para proteger nuestros suministros de los ríos Cache 
la Poudre y Big Thompson. Mientras que nuestro equipo de recursos de agua ha estado trabajando 
en la restauración de nuestros suministros, nuestro equipo de ingenieros ha estado invirtiendo en 
tecnología para el tratamiento de aguas, y nuestros profesionistas en tratamiento de aguas han 
utilizado hábilmente la flexibilidad de las buenas conexiones del sistema de agua municipal de 
Greeley para extraer y abastecer agua de la mejor calidad. Los equipos del tratamiento de agua 
utilizan lo mejor en tecnologías disponibles y técnicas de tratamiento comprobadas para proteger el 
alto nivel de calidad de nuestra agua potable que ha sido merecedora de premios y reconocimientos 
a pesar de los daños a las cuencas.  

Sean P. Chambers 
Director of Greeley Water & Sewer Department

Este reporte proporciona información a nuestros usuarios sobre la calidad del agua municipal de acuerdo a los 
resultados del análisis de laboratorio de muestras obtenidas el año pasado.

Si tiene alguna pregunta con relación al reporte o la información de calidad del agua, por favor llámenos al 970-350-
9836. También, puede encontrar información adicional disponible en la página de internet greeleygov.com/water.

Conozca Más sobre Su

Agua
Reporte de Calidad del Agua Potable del Año 2022 Ciudad DeGreeley 

Esta Información Cubre el Año Civil  2021

https://greeleygov.com/services/ws/home


Información General

Es razonable esperar que toda el agua potable, incluyendo el agua embotellada, contenga al menos cantidades pequeñas de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no 
necesariamente significa que el agua presente un riesgo para la salud.Puede obtener más información sobre los contaminantes y posibles efectos a la salud llamando a la línea directa de la 
Agencia de Protección Ambiental de Agua Potable (1-800-426-4791) o al visitar epa.gov/ground-water-and-drinking-water

Algunas personas pueden ser más susceptibles que la población general a contaminantes en el agua potable. Las personas con un sistema inmunológico comprometido, tales como 
personas con cáncer que reciben quimioterapia, personas que han tenido trasplantes de órganos, personas con VIH-SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, algunas personas en 
la tercera edad y bebés pueden particularmente correr riesgo de contraer infecciones. Estas personas deberán buscar asesoramiento con sus médicos sobre el agua potable. Para mayor 
información acerca de los contaminantes y los posibles efectos a la salud, o para recibir una copia de los lineamientos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y de 
los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos sobre los medios adecuados para disminuir el riesgo de infecciones causadas por criptosporidium y contaminantes 
microbiológicos, llame a la Línea directa de Agua Potable Segura de EPA (Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en inglés) al (1-800-426-4791). 

Las fuentes de agua potable (ya sea, agua potable de la llave o agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, presas, manantiales y pozos. Cuando el agua corre por la 
superficie de la tierra o a través del suelo, va disolviendo minerales que aparecen naturalmente y en algunos casos materiales radioactivos, y puede levantar sustancias que resultan de la 
presencia de animales o de actividad humana. Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua incluyen

• Contaminantes microbianos: tales como virus y bacterias que provienen de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, ganado agrícola y vida silvestre. 

• Contaminantes inorgánicos: tales como sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o que pueden ser el resultado de corrientes de aguas pluviales, descargas de aguas residuales  
 industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura. 

• Pesticidas y herbicidas: los cuales pueden provenir de una variedad de fuentes, tales como agricultura, corrientes de aguas pluviales y de los jardines residenciales. 

• Contaminantes radiactivos: que pueden ocurrir naturalmente o que pueden ser el resultado de la producción de petróleo y gas, y de actividades mineras.
 
• Los contaminantes químicos orgánicos: incluyendo químicos orgánicos sintéticos y volátiles, los cuales son subproductos de los procesos industriales y de la producción de petróleo, y también  
 pueden venir de gasolineras, corrientes de aguas pluviales y sistemas sépticos.

Para poder garantizar que el agua de la llave es segura para beber, el Departamento de Salud Pública y Ambiental de Colorado establece reglamentos que limitan la cantidad de ciertos 
contaminantes en el agua que se proporciona en los sistemas de agua pública. Los reglamentos de la Administración de Alimentos y Fármacos establecen límites de contaminantes en el 
agua embotellada que deben proporcionar la misma protección a la salubridad pública.

Nuestras Fuentes de Agua 

El agua potable de Greeley origina como nieve cumulada en las montañas, de una variedad de aguas superficiales de ríos y 
presas de agua en cuatro cuencas fluviales: el río Cache la Poudre, el río Laramie, el río Big Thompson y el río Colorado. Greeley 
normalmente utiliza seis presas en la parte alta de las montañas en la cuenca de Poudre para almacenar el agua de la nieve que 
se derrite en la primavera para usarla durante el verano y el otoño cuando la demanda de agua aumenta y cuando los niveles en 
los ríos son bajos. 

La ciudad también tiene un sistema de presas en el área Front Range (Lago Boyd, Lago Loveland y Lago Horseshoe) para 
proporcionar almacenamiento con derechos de agua de la ciudad para satisfacer las demandas del verano. Greeley es dueño 
de una porción de los proyectos Colorado Big Thompson (C-BT) y Windy Gap y es socio en el proyecto Chimney Hollow que 
agregará almacenamiento considerable para el agua de la ciudad en Windy Gap. Greeley, en coordinación con el Distrito 
de Conservación de Agua del Norte de Colorado, almacena su porción del Proyecto C-BT en el Lago Granby, en la Presa 
Horsetooth y en el Lago Carter, y podrá abastecer agua ya sea a la cuenca Cache la Poudre o a la presa Big Thompson para 
poder cubrir las demandas de agua de la ciudad. 

Durante todo el año, Greeley trata el agua en la Planta de Tratamiento de Agua Bellvue. La ciudad también opera la Planta de 
tratamiento de Agua del Lago Boyd en Loveland. El agua tratada se canaliza a Greeley, donde se distribuye a los consumidores 
o se almacena en una de las tres reservas de agua terminadas.  El plan principal de agua de la ciudad da prioridad a las 
inversiones públicas en infraestructura, almacenamiento y agua para un mejor futuro de la comunidad.   

Evaluación y Protección de Fuentes de Agua (SWAP, por sus siglas en inglés) 

El Departamento de Salud Pública y Ambiental de Colorado nos ha proporcionado un Reporte de Evaluación de las Fuentes de Agua para 
nuestro suministro de agua. Para información general o para obtener una copia del reporte por favor visite wqcdcompliance.com/ccr.  Podrá 
encontrar el reporte bajo el título “Guidance: Source Water Assessment Reports”. Busque la gráfica o recuadro usando 162321, GREELEY 
CITY OF.  El Reporte de Evaluación de Fuentes de Agua proporciona una evaluación al nivel revisión de la posible contaminación que 
pudiera ocurrir. Esto no significa que la contaminación ha ocurrido o va a ocurrir. Podemos usar esta información para evaluar la necesidad 
de mejorar la capacidad actual de nuestro tratamiento de agua y prepararnos para peligros de contaminación futura. Esto nos podrá 
ayudar a garantizar la calidad final del agua que llega a sus hogares. Además, los resultados de la evaluación de fuentes de agua nos 
proporcionan un punto de partida para desarrollar un plan de protección de fuentes de agua. Las posibles fuentes de contaminación en 
las áreas de nuestras fuentes de agua están enlistadas en la siguiente página

Por favor comuníquese con nosotros para más información sobre lo que usted puede hacer para ayudar a proteger sus fuentes de agua 
potable, para cualquier pregunta sobre el Reporte de Calidad de Agua Potable, para aprender más sobre nuestro sistema, o para asistir a 
juntas públicas programadas. Queremos que usted, nuestro estimado cliente, esté informado sobre los servicios que proporcionamos y la 
calidad de agua que le entregamos cada día.

Source Source Type Water Type Potential Sources of Contamination

COMPRADA DE (CO0135290) 

Conexión Consecutiva

Agua de Superficie

Generadores de Desechos Peligrosos de la EPA, Inventario de Químicos/
Instalaciones de Almacenamiento de la EPA, Instalaciones para la Liberación del 

Inventario Tóxico de la EPA, Centros de Descarga de Aguas Residuales Autorizados, 
Sitios de Tanques de Almacenamiento Sobre el Suelo, Subterráneos y para Fugas, 

Instalaciones de Desechos Sólidos, Sitios de Minas Existentes/Abandonadas, 
Operaciones Concentradas en Alimentación de Animales, Otras Instalaciones, 

Comercial / Industrial / Transporte, Residencial de Alta Intensidad, Residencial de 
Baja Intensidad, Pastos Recreativos Urbanos, Presas/Minerías Externas, Graveras, 
Surcos de Cultivos, Tierra sin cultivar, Granos Pequeños , Pastura/Heno, Bosque 

Deciduos, Bosque de Pinos, Bosque Mixto, Sistemas Sépticos, Pozos de Gas/
Petróleo, Carreteras.

COMPRADA DE (CO0135291)

ESTACIÓN DE BOMBEO BIG THOMPSON GLIC 

COMPRADO ESTE DE LARIMER CNTY (CO013523)

COMPRADO CIUDAD DE LOVELAND (CO0135485)  

COMPRADO NORTE DE WELD (CO0162553)  

PRESA HORSETOOTH

Entrada
LAGO BOYD

RÍO CACHE LA POUDRE

LAGO LOVELAND

http://epa.gov/ground-water-and-drinking-water
https://cdphe.colorado.gov/ccr


RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL 2021 
LA CIUDAD DE GREELEY rutinariamente monitorea contaminantes en su agua potable de acuerdo a leyes 
federales y estatales. El siguiente o siguientes recuadros muestran todas las detecciones encontradas en el 
periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del 2021, al menos que sea indicado de otra manera. El estado de 
Colorado requiere que monitoreemos ciertos contaminantes menos de una vez por año porque no se anticipan 
que las concentraciones de estos contaminantes varíen considerablemente de un año al otro, o no se considera 
que el sistema sea vulnerable a este tipo de contaminación. Por lo tanto, algunos de nuestros datos, aunque 
representativos, pudieran tener más de un año. Incidentes de Incumplimientos y Ejecución de Acciones Formales, 
si existieran, se reportan en la siguiente sección de este reporte.

Nota: Solo contaminantes detectados en las muestras dentro de los últimos 5 años aparecen en este reporte. Si no 
aparecen gráficas en esta sección entonces no se detectaron contaminantes en la última ronda de monitoreo.

Términos y Abreviaciones 
Nivel Máximo de Contaminante (MCL, por sus siglas en inglés): El nivel más alto de 
contaminante permitido en el agua potable.

Técnica de Tratamiento (TT): Una técnica de tratamiento es un proceso 
requerido diseñado para reducir el nivel de un contaminante en 
el agua potable.

Afectando la Salubridad: Una violación de MCL o un TT.

Sin Afectar la Salubridad: Una violación que no es MCL  o TT.

Nivel de Acción (AL): La concentración de algún contaminante que, si se 
excede, activa el tratamiento u otros requisitos que un sistema de 
agua deberá seguir.

Nivel Máximo De Desinfectante Residual (MRDL): El nivel más alto de un 
desinfectante permitido en el agua potable, basado en evidencia 
convincente de que añadir un desinfectante es necesario para el 
control de contaminantes microbianos.

Meta de Nivel Máximo de Contaminante (MCLG): La “Meta” es mantener el nivel 
de contaminantes en el agua potable por debajo del nivel máximo 
que no presenta riesgo conocido o esperado para la salud. Los 
MCLGs permiten un margen de seguridad.

Violación: Incumplimiento con el Reglamento Principal de Agua 
Potable de Colorado.

Ejecución de Acción Formal (Sin abreviación): Una acción elevada tomada 
por el Estado (debido a riesgos a la salubridad pública o por el 
número o severidad de las violaciones) que regresa a un sistema  
que está fuera de conformidad a volver a conformidad. 

Divergencia  y Exenciones (V/E): Autorización del departamento, bajo 
ciertas condiciones de no cumplir con un MCL o técnica de 
tratamiento. 

Alfa Bruto (Sin abreviación): Valor de conformidad de actividad de 
partícula alfa bruto. Esto incluye radio-226, pero excluye radón 
222, y uranio. 

Picocurios por litro (pCi/L): Medida de radioactividad en agua.

Unidad de Turbidez Nefelométrica (NTU): Unidad de turbidez nefelométrica 
es una medida de la claridad del agua. La turbidez que rebasa 5 
NTU apenas si percibe por una persona regular. 

Plomo en Agua Potable

Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar 
problemas de salud (especialmente para mujeres embarazadas y 
niños pequeños). Es posible que los niveles de plomo en su casa 
sean más altos que en otras casas de la comunidad debido a los 
materiales utilizados en la plomería de su casa. Si el plomo es algo que 
le preocupa, puede hacer arreglos para que su agua sea examinada. 
Cuando el agua ha estado reposando durante varias horas, puede 
disminuir el potencial de exposición al plomo abriendo la llave de 30 
segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. 
 
Información adicional sobre plomo en el agua potable, métodos de prueba y pasos 
que puede tomar para minimizar exponerse, está disponible en la línea directa de 
Agua Segura para Beber (1-800-426-4791) o en epa.gov/safewater/lead. 

Desinfectantes en los Muestreos en el Sistema de Distribución 

Nombre de 
Contaminante

Período de 
Tiempo Resultas 

Tamaño 
de la 

Muestra
Requisito de TT

Número 
de 

Muestras 
Abajo del 

Nivel

Violaciones 
TT Recursos Típicos MRDL

Cloro Diciembre, 
2021

Porcentajes de 
periodos más bajos de 
muestras que cumplen 

con el requisito de 
TT: 100%

101

Por lo menos 95% de 
muestras por periodo 

(mes o trimestre) 
deben ser por lo 
menos 0.2 ppm

0 no

Aditivo de 
agua usado 

para controlar 
microbios

4.0 ppm

Nombre de 
Contaminante

Fecha de la 
Muestra Nivel Encontrado Requisito TT Violaciones 

TT Fuentes Típicas

Turbidez Oct Medida más alta: 0.28 NTU Máximo 1 NTU para cualquier 
medida individual No

Corrientes de 
agua

Turbidez Dec
Porcentaje mensual más bajo de 

muestras que cumplen el requisito TT 
para nuestra tecnología: 100%

En cualquier mes, por lo menos 
el 95% de las muestras debe 

ser menores de 0.3 NTU
No

Resumen de Muestra de Turbidez en el Punto de Entrada al Sistema de Distribución

Muestra de Plomo y Cobre en el Sistema de Distribución

Nombre de 
Contaminante

Período de 
Tiempo

90th 
Percentile

Tamaño de 
la Muestra

90th Percentile 
AL

Lugares de 
Muestreo Arriba 

de AL

Excediendo 90.0 
Percentil Fuentes Típicas

Plomo 06/23/2021 - 
06/30/2021 5.5 53 15 1 No

Corrosión de 
sistemas de cañería 
domésticos; Erosión 

de depósitos 
naturales

Muestras de Subproductos de Desinfección en el Sistema de Distribución
Nombre Año Promedio Rango Bajo-Alto Tamaño de 

Muestra MCL MCLG MCL 
Violaciones Fuentes Típicas

Total de Ácidos Haloacéticos (HAA5) 2021 20.38 13.8 to 28.9 32 60 N/A No Byproduct   
of drinking 

water disinfection
Total de Trihalometanos (TTHM) 2021 43.99 19.4 to 65.6 32 80 N/A No

Clorito 2021 0.28 0.14 to 0.46 12 1.0 0.8 No

Eliminación Total de Carbono Orgánico (Precursor de Subproductos de Purificación) de Proporción de Agua Cruda y Potable

Nombre de 
Contaminante Año Promedio Rango Bajo-Alto Tamaño de 

Muestra
Unidad de 

Medida
Proporción 
Mínima TT

Violaciones 
TT Fuentes Típicas

Ración Total de 
Carbono Orgánico 2021 1.26 0.95 to 1.62 19 Ratio 1.00 No Naturally present 

in the environment

 *Si la proporción mínima no se alcanza y no se identifica ninguna violación entonces el sistema logra conformidad utilizando criterios alternativos

Inorganic Contaminants Sampled at the Entry Point to the Distribution System

Nombre de 
Contaminante Año Promedio Rango Bajo-Alto

Tamaño 
de la 

Muestra
MCL MCLG Violaciones 

MCL Fuentes Típicas

Bario 2021 0.04 0.03 to 0.06 
ppm

2 2 2 No Descarga de desechos de excavaciones; 
descarga de refinerías de metales; erosión de 

depósitos naturales.

Fluoruro 2021 0.37 0.17 to 0.49 
ppm

3 4 4 No Erosión de depósitos naturales; aditivo de agua 
que promueve dientes fuertes; descarga de 

fertilizantes y fábricas de aluminio

Nitrato 2021 0.08 0.02 to 0.14 
ppm

2 10 10 No Vertidos del uso de fertilizantes; filtración de 
tanques sépticos, aguas de drenaje; erosión 

de depósitos naturales de drenaje; erosión de 
depósitos naturales

Selenio 2021 1.25 1.1 to 1.4 2 50 50 No Descarga de refinerías de petróleo y metales; 
erosión de depósitos naturales; descarga de 

minas

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water


Terms and Abbreviations
Valor de Conformidad (Sin abreviación): Valor individual o calculado usado 
para determinar si se alcanza el nivel contaminante regulatorio 
(por ejemplo, MCL). Ejemplos de valores calculados están al 90.0 
percentil, Medida Móvil Anual (RAA, por sus siglas en inglés) y 
Medida Móvil de Locación Anual (LRAA, por sus siglas en inglés).    

Promedio (barra x): valor típico. 

Rango (R): Del valor más bajo al valor más alto.

Tamaño de muestra (n): Número o conteo de valores (es decir, número 
de muestras de agua colectadas).

Partes por millón (ppm): Una parte por millón corresponde a 1 miligramo 
por litro (mg/l), una concentración de sustancia muy diluida. 

Partes por billón (ppb): Una parte por billón corresponde a 1 microgramo 
por litro (µg/l), una concentración de sustancia muy diluida.

No Aplicable (N/A): No Aplica o no está disponible

Evaluación de Nivel 1: Un estudio del sistema de agua para identificar 
posibles problemas y determinar (de ser posible) por qué el total 
de bacteria coliforme se ha encontrado en nuestro sistema de 
agua. 

Evaluación de Nivel 2: Un estudio ampliamente detallado del sistema 
de agua para identificar posibles problemas y determinar (de 
ser posible) porque una violación de E.coli MCL ha ocurrido y/o 
por qué la bacteria coliforme total se ha encontrado en nuestro 
sistema de agua en diferentes ocasiones. 

Obtenga Más Información

Conéctese a Su Agua

¿Qué Más Estamos Haciendo para Proteger su Agua Potable?

La ciudad de Greeley toma muy en serio nuestro compromiso de proporcionar a nuestros usuarios agua potable de alta 
calidad. Constantemente nos esforzamos por mejorar nuestro proceso e invertimos en el futuro de nuestra agua actualizando 
la infraestructura, adquiriendo fuentes de agua y protegiendo las fuentes de agua.  

Modernización de Plantas de Tratamiento
La ciudad de Greeley está invirtiendo en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua del Lago Boyd para mejorar 
el sabor y olor del agua tratada que se distribuye al pueblo durante los meses de verano. Se instaló un sistema de oxígeno 
líquido de ventilación en el Lago Boyd para mejorar la calidad de agua de origen al prevenir el crecimiento de algas, disminuir 
los compuestos y precursores que causan problemas de sabor y olor, y reduciendo la cantidad de hierro y manganeso disuelto 
en el agua. Este sistema nuevo no solamente mejora la apariencia del agua que purificamos y suministramos sino que también 
mejora la salud del ecosistema acuático al oxigenar el agua para reducir los efectos de contaminación por nutrientes y al 
mantener un hábitat seguro para especies de peces. 

Recuperación después de los Incendios
En el 2020, se registraron dos incendios forestales grandes en las cuencas de la ciudad de Greeley. El incendio forestal 
Cameron Peak, el cual destruyó 208,913 acres en la cuenca del rio Poudre, es el incendio más grande en la historia de 
Colorado. La escorrentía del área quemada puede afectar severamente la calidad de agua en el rio Cache la Poudre, ya que 
cenizas, sedimentos y nutrientes son transportados en el rio y las presas durante lluvias, resultando en casos de “agua negra”. 
Para proteger la salud de nuestras cuencas y garantizar la calidad de nuestras fuentes de agua, la ciudad de Greeley se 
embarcó en una mitigación masiva y en esfuerzos de restauración, asegurando más de $22 millones en fondos federales para 
mitigar la erosión de las laderas al cubrir con abono 5,800 acres incendiados instalando deflectores en laderas empinadas 
para recoger sedimento y al participar en varios estudios enfocados en complejos de incendios silvestres y en sus impactos a 
la calidad de las fuentes de agua.  

Contaminantes Secundarios**

**Los estándares secundarios son normas no aplicables para contaminantes que pueden causar efectos cosméticos (tales como 
decoloración de piel o dientes) o efectos estéticos (tales como sabor, olor o color) en el agua potable.

Nombre de Contaminante Año Promedio Rango Bajo-Alto Tamaño
 de la Muestra

Unidad de 
Medida

Estándar Secundario

Sodio 2021 22.4 8.7 to 36.1 2 ppm N/A

Violaciones en Base a Salubridad Violaciones de técnica de tratamiento (TT, por sus siglas en inglés)

Nombre Descripción Periodo de Tiempo 

REGLAMENTO DE DESINFECCIÓN DE 
SUBPRODUCTOS 

NO SE MONITOREÓ O NO SE REPORTÓ A 
TIEMPO

5/10/2021 – 5/18/2021 Resuelto

El departamento de Agua y Alcantarillado de Greeley recibió una infracción de Monitoreo y Muestra Nivel 3 del Departamento de Salud Pública y Ambiental de 
Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés). Se nos exige monitorear rutinariamente su agua potable para detectar la presencia de contaminantes específicos. 

Los resultados de monitoreo regular son un indicador de si nuestra agua potable cumple o no con los estándares de salud. Durante el periodo establecido 
anteriormente no completamos todo el monitoreo de cloritos, y por lo tanto no se puede garantizar la calidad del agua potable durante ese periodo. La Agencia 

de Protección Ambiental recomienda que el agua potable no tenga una concentración mayor de 1.0 partes por millón (mg/L) de cloritos. Tan pronto como se 
identificó el error de muestra, el departamento de Agua de Greeley obtuvo a manera de préstamo químicos de una Planta de Tratamiento de Agua cercana para 
poder conducir la valoración de clorito hasta que recibimos los catalizadores por el correo. En el futuro, Greeley ordenará catalizadores nuevos con anticipación 

en caso de que exista algún retraso con  el servicio postal. No se anticipa que existan efectos adversos para la salud, no hay la necesidad de que los usuarios 
utilicen suministros de agua alternos, y no se requiere de ninguna acción adicional por parte del usuario. Para mayor información, por favor comuníquese con  

Michaela Jackson del departamento de Agua y Alcantarillado de Greeley al (970) 350-9836.

Por favor comparta esta información con todas las demás personas que beben esta agua, especialmente aquellas quienes quizás no han recibido esta notificación 
directamente (por ejemplo, personas en apartamentos, asilos para personas de la tercera edad, escuelas y empresas). Puede hacerlo anunciando esta notificación 

en lugares públicos o distribuyendo copias directamente o por correo.

Por favor comuníquese con waterquality@greeleygov.com con cualquier pregunta que tenga acerca de este informe o sobre 
las oportunidades de participación pública que puedan afectar la calidad del agua.

Para ver el informe en línea, visite la página de internet greeleygov.com/ccr 

Para obtener acceso a la información sobre el agua potable en general en la página de internet de agua  
potable de EPA en epa.gov/safewater.

Departamento de Agua y Alcantarillado 
970-350-9813 

water@greeleygov.com 
greeleygov.com/water

Conservación de Agua 
970-336-4134 

conserve@greeleygov.com 
greeleygov.com/conserve

Emergencia 
Water (7am - 3pm) 970-350-9320
Water (7am - 3pm) 970-350-9222

After Hours 970-616-6260 

Restricciones e Infracciones del Uso de Agua
970-336-4134

@greeleywater

Facturación de Servicios 
Públicos  

970-350-9720

Sabor u Olor del Agua   
970-415-1618

Presión del Agua  
970-350-9320

Ubicación de líneas de Servicios 
Públicos  

811

https://www.facebook.com/greeleywater
https://twitter.com/greeleywater
https://greeleygov.com/services/ws/system/water-quality
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water
https://greeleygov.com/services/ws/home
https://greeleygov.com/services/ws/conservation/about

