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El agua limpia y segura que bebe cada día proviene del río Cedar y de 
la bifurcación sur del río Tolt. Esta agua se obtiene mediante Cascade 
Water Aliance (Cascade), que adquiere el agua de Seattle Public Utilities en 
nombre de sus compañías de servicios. Cascade también es dueña de Lake 
Tapps, que puede servir como una fuente futura de agua potable municipal 
si se necesita. 

Cascade es una corporación municipal formada en 1999 para ofrecer 
una fuente de agua confiable a las municipalidades en la región. Incluye 
Bellevue, Issaquah, Kirkland, Redmond, Tukwila, Sammamish Plateau Water 
y Skyway Water & Sewer District. Cada miembro tiene una voz a la hora 
de determinar la disponibilidad futura de agua potable limpia, segura y 
confiable en su comunidad. 

Además, Cascade planifica e implementa programas, eventos, 
divulgaciones y educación para todos los residentes, estudiantes, empresas 
y para la comunidad en general de sus organismos asociados. Estos 
programas ayudan a hacer una demostración de las maneras para usar el 
agua con prudencia, como brindar elementos y recursos de conservación 
gratis que se encuentran en www.cascadewater.org. 

Cuidar el agua hoy significa retrasar la necesidad de desarrollar fuentes 
adicionales de agua en el futuro. Bellevue Utilities y Cascade, en 
colaboración con otros miembros y proveedores importantes de agua en 
la región, planean de manera activa satisfacer las necesidades actuales y 
futuras del suministro de agua. Esto garantizará que haya agua suficiente 
disponible para servir a las poblaciones crecientes y en caso de que haya 
emergencias naturales o de otro tipo.

FUENTE DE AGUA

http://www.cascadewater.org


INFORMACIÓN SOBRE  
COVID-19

TRATAMIENTO DEL AGUA

Ha pasado más de un año desde el comienzo de la pandemia. 
Esperamos que usted y su familia se encuentren seguros y sanos, y 
queremos asegurarle que Bellevue Utilities sigue ofreciendo agua 
potable de alta calidad y seguridad. Durante este difícil momento, 
nuestro personal ha seguido realizando trabajo básico para mantener 
sus servicios, como el funcionamiento del sistema de distribución, 
mantenimiento de rutina, reparaciones de emergencia, recolección de 
muestras de agua y mejoras en la infraestructura del agua. 

Para obtener la información más actualizada sobre COVID-19, visite el 
sitio web de la ciudad de Bellevue en 
www.bellevuewa.gov/COVID-19 
o el sitio web del Departamento de Salud del Estado de Washington 
(Washington State Department of Health) en 
www.doh.wa.gov/emergencies/COVID19. 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre su agua potable, comuníquese 
con nosotros en Bellevue Utilities al 425-452-7840.

El 2020 fue un año difícil. Tanto 
si trabajan desde el hogar 
o en el campo realizando 
mantenimiento y reparaciones, 
nuestro personal y trabajadores 
de primera línea han trabajado 
de manera incansable para 
brindar agua potable de alta 
calidad y segura para todas 
las personas en nuestra 
comunidad.
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Con el fin de proteger su salud y mejorar 
la calidad del agua, nuestro suministro de 
agua potable del río Tolt y del río Cedar se 
desinfecta con luz ultravioleta (UV) y ozono. La 
desinfección con ozono es muy efectiva para 
destruir el Cryptosporidium y otros organismos 
microbianos. Se agrega cloro al agua para 
prevenir enfermedades, como el cólera, la 
giardiasis y la salmonelosis, y para que actúe 
como una barrera de protección contra la 
contaminación mientras el agua se encuentra 
en el sistema de distribución. El nivel promedio 
de cloro en el agua potable fue de 0,90 partes 
por millón (ppm) en 2020. SPU agrega fluoruro 
durante el tratamiento para prevenir las caries, 
conforme con una votación pública en Seattle en 
1968. El nivel promedio de fluoruro en su agua 
potable fue de 0,66 ppm en 2020. Además, se 
agrega hidróxido de sodio al suministro de agua 
para aumentar los niveles de pH (una medida 
de acidez) para un objetivo de 8,2. Estos niveles 
de pH se ajustan para que el agua sea menos 
corrosiva para las cañerías y para reducir la 
cantidad de plomo y cobre que pueden disolverse 
en agua potable. Después del tratamiento, el 
agua contiene muy pocos contaminantes, y los 
que están presentes son inferiores a los límites 
permitidos.

http://www.bellevuewa.gov/COVID-19
http://www.doh.wa.gov/emergencies/COVID19


Niveles permisibles 
de EPA

Niveles en el agua del 
Cedar

Niveles en el agua del 
Tolt

Componentes detect-
ados

Uni-
dades

MCLG MCL Promedio Rango Promedio Rango Fuentes típicas

Agua no potable

Total de carbón 
orgánico 

ppm NC TT 0,7 0,3 a 1,1 1,15 1,0 a 1,3
Presente 
naturalmente en el 
medio ambiente

Agua finalizada

Turbidez NTU NC TT 0,3 0,15 a 3,1 0,04
0,02 a 
0,18

Escorrentía del suelo

Arsénico ppb 0 10 0,4 0,4 a 0,5 0,4 0,3 a 0,5
Erosión de los 
depósitos naturales

Bario ppb 2000 2000 1,5 1,4 a 1,7 1,2 1,1 a 1,3
Erosión de los 
depósitos naturales

Bromo ppb 0 10 0,2 ND a 5 ND ND
Derivados de la 
desinfección del 
agua potable

Fluoruro ppm 4 4 0,7 0,6 a 0,8 0,7 0 a 0,80
Añadido del agua 
que promueve los 
dientes fuertes

Total de 
trihalometanos

ppb NC 80
Promedio = 32

Rango = 22,5 a 53,0 Derivados de la 
cloración del agua 
potableÁcidos haloacéticos (5) ppb NC 60

Promedio = 37
Rango = 17,9 a 50,7

Cloro ppm
MRDLG  

= 4
MRDL  

= 4
Promedio = 0,90

Rango = 0,06 a 1,77

Añadido del agua 
utilizado para 
controlar los 
microbios

DATOS SOBRE LA CALIDAD 
DEL AGUA
El agua se controla y evalúa exhaustivamente 
durante todo el año. Luego de probar casi 200 
compuestos químicos, sola se detectaron algunos 
(vea la tabla a continuación). Si desea ver la 

DEFINICIONES
MCLG: meta del nivel máximo de contaminantes. El nivel de un 
contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un 
riesgo conocido ni esperable para la salud. Las MCLG permiten un 
margen de seguridad.

MCL: nivel máximo de contaminantes. El nivel más alto de un 
contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL se 
establecen lo más cerca posible de las MCLG utilizando la mejor 
tecnología de tratamiento disponible.

MDRL: nivel máximo de residuos de desinfectantes. El nivel más 
alto de un desinfectante que se permite en el agua potable. 
Existen pruebas contundentes de que es necesario el agregado de 
un desinfectante para controlar los contaminantes microbianos.

MRDLG: meta del nivel máximo de residuos de desinfectantes. 
El nivel de un desinfectante en el agua potable por debajo del 
cual no existe un riesgo conocido o esperable para la salud. Las 
MRDLG no reflejan los beneficios del uso de los desinfectantes 
para controlar los contaminantes microbianos.

TT: técnica de tratamiento. Un proceso que se requiere para 
reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

NTU: unidad nefelométrica de turbidez. La turbidez es una 
medida de la transparencia del agua. El MCL de turbidez 
correspondiente al suministro del río Cedar en 2019 fue de 
5 NTU, y para el suministro del río Tolt fue de 0,3 NTU por lo 
menos en el 95 % de las muestras en un mes. El 100 % de las 
muestras del río Tolt en 2019 fueron inferiores a 0,3 NTU.

NC: no corresponde

ND: no detectado

ppm: 1 parte por millón = 1 mg/L = 1 miligramo por litro

ppb: 1 parte por mil millones = 1 ug/L = 1 microgramo por litro

1 ppm = 1000 ppb
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lista completa de compuestos químicos que se 
probaron, pero que no se detectaron en 2020, 
comuníquese con Water Quality al 425-452-6192 o 
visite BellevueWA.gov/Water-Quality.

http://www.BellevueWA.gov/Water-Quality


PLOMO Y COBRE

Resultados del control de plomo y cobre

Parámetro y 
unidades MCLG Nivel de ac-

ción*
2020 

Resultados**

Nivel de acción 
excedente en 
los hogares

Fuente

Plomo, ppb 0 15 5,1 0 de 62 Corrosión de 
los sistemas de 
cañería de los 

hogaresCobre, ppb 1,3 1,3 0,16 0 de 62

*   La concentración de un contaminante que, en caso de que se exceda, da lugar a un tratamiento u otros requisitos 
que debe seguir un sistema de agua. 

** 90.º percentil: es decir, el 90 % de las muestras fueron inferiores a los valores mostrados.  

Si están presentes, los niveles 
elevados de plomo pueden 
causar problemas graves de 
salud, especialmente para 
las mujeres embarazadas y 
los niños pequeños. El plomo 
en el agua potable proviene 
principalmente de los materiales 
y los componentes asociados a 
las líneas de servicio y las cañerías 
en el hogar. Bellevue Utilities 
es responsable de brindar agua 
potable de alta calidad, pero no 
puede controlar la variedad de 
materiales que se utilizan en los 
componentes de las cañerías. 

Cuando el agua se estanca por 
varias horas, puede minimizar 
el potencial de la exposición al 
plomo abriendo el grifo durante 
30 segundos a 2 minutos antes 
de utilizar el agua para beber o 
cocinar. Si le preocupa el plomo 
en el agua, puede hacerle una 
prueba. Para obtener información 
sobre el plomo en el agua 
potable, los métodos de prueba y 
los pasos que puede seguir para 
reducir al mínimo la exposición 
llame a la línea directa de Safe 
Drinking Water Hotline al  

1-800-426-4791 o visite www.epa.
gov/safewater/lead.

En 2020, se recolectaron y 
analizaron muestras del agua 
del grifo de 62 hogares de toda 
el área de servicio de Bellevue 
Utilities a fin de comprobar si 
contenían plomo y cobre. Estas 
muestras se recolectan cada 
tres años conforme lo requiere 
el Departamento de Salud 
del Estado de Washington. La 
próxima ronda de muestras 
será en agosto de 2023. A 

REDUCCIÓN 
DEL PLOMO EN 
ELEMENTOS DE 
PLOMERÍA
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Resultados del control de plomo y cobre

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


PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA
PAUTAS PARA LA REAPERTURA 
DE NEGOCIOS
La legionela es una 
bacteria patógena 
que puede causar una 
infección pulmonar 
grave.

Muchos edificios están cerrados 
al público o tienen acceso 
limitado con el fin de disminuir 
la propagación del COVID-19. La 
disminución en el uso del agua 
en el edificio aumenta el riesgo 
de la formación de biopelículas, 
lo que favorece el desarrollo de 
la legionela en las cañerías de los 
edificios y con el equipo conexo 
como torres de refrigeración, 
piscinas, fuentes decorativas, 
bañeras de hidromasajes y 
otros equipos. Para prevenir el 
desarrollo de la legionela, estos 
sistemas se deben administrar y 
mantener de forma activa. 

Si durante los periodos de bajo 
consumo se desarrolla legionela, 
los usuarios de los edificios 
tienen mayor riesgo de contraer 
la enfermedad del legionario 
y la fiebre de Pontiac durante 
el cierre y cuando el uso pleno 
se reanude. Si bien la legionela 
es un riesgo principal, otros 
patógenos oportunistas y motivos 
de preocupación por corrosión del 
metal se incrementan por el cierre 
o los casos de uso reducido. 

Los cierres de los edificios y la 
ocupación reducida afectan todos 
los sistemas ambientales que 
funcionan dentro de los edificios, 
entre ellos, 1) los sistemas de 
agua potable y no potable, 2) 
las torres de refrigeración y 3) 
la calefacción, la ventilación y el 
aire acondicionado (HVAC) que 
regulan la humedad relativa 
interior y controlan el moho. 

Estos sistemas se deben 
administrar y mantener de manera 
activa para proteger la salud de los 
usuarios del edificio. Además de 
los sistemas de gestión durante los 
periodos de cierre, los propietarios 
de los edificios y los operadores 
tienen que implementar protocolos 
detallados de apertura para 
garantizar la protección del 
personal y el público. 
(Fuente: Dpto. De Salud, WA)

Para obtener más información 
sobre la legionela y orientación 
sobre los procedimientos 
seguros de reapertura, visite 
la sección Building Plumbing 
System Guidance del sitio web 
del Departamento de Salud de 
Washington en www.doh.wa.gov/
CommunityandEnvironment/
DrinkingWater, o bien el sitio web 
de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades en 
www.cdc.gov/legionella/index.html.
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Torres de 
refrigeración

Sistemas 
HVAC

Sistemas de 
agua

Los cierres de 
los edificios y 
la ocupación 

reducida afectan 
los sistemas 
de todos los 

ambientes del 
edificio, entre ellos:

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater
http://www.cdc.gov/legionella/index.html


Ubique o 
instale un 
dispositivo de 
ensamblaje de 
contraflujo.

Si tiene un sistema de riego 
subterráneo, compruebe si tiene 
un ensamblaje de contraflujo. 
El ensamblaje de contraflujo es 
una válvula de latón que, por 
lo general, se encuentra entre 
el medidor de agua y el punto 
donde la línea de servicio de agua 
ingresa a su hogar, generalmente, 
en una pequeña caja verde 
similar a la de la caja medidora. 
Si su sistema de riego no incluye 
un ensamblaje de contraflujo o 
si instalará un nuevo sistema de 
riego subterráneo, el código de 
plomería de la ciudad de Bellevue 
exige que instale un ensamblaje 
de válvulas de doble verificación 
(Double Check Valve Assembly, 
DCVA) como mínimo.

Controle su 
dispositivo de 
ensamblaje 
de contraflujo 
anualmente. 

Una vez que lo haya instalado 
o ubicado, un especialista 
certificado en ensamblajes de 
contraflujo debe controlarlo de 
manera anual. Esto garantiza 
que el ensamblaje funcione 
correctamente para proteger 
el agua potable pública. Para 
obtener una lista de especialistas 
certificados o si tiene preguntas 
sobre la verificación de 
ensamblajes de contraflujo, 
comuníquese con City of Bellevue 
Backflow Prevention al  
425-452-4201 o visite BellevueWA.
gov/backflow.

Mantenga 
correctamente 
su sistema  
de riego. 

Cuando adapte su sistema 
de riego para el invierno, 
asegúrese de que el aire 
comprimido esté conectado 
a una conexión de extinción 
instalada de manera adecuada 
para evitar introducir aire 
involuntariamente en el sistema 
de distribución del agua.  

1 2 3
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PARA  
MANTENER  
NUESTRA  
AGUA  
POTABLE  
Y  
SEGURA

El flujo 
invertido se 
puede crear 

con un 
cambio en 
la presión 

Sin un  
ensamblaje de 
contraflujo de 
prevención, se 

pueden introducir 
contaminantes 
peligrosos en el 
suministro de  
agua potable.

Se puede  
reducir la presión 
del agua debido 
a la rotura en la 
tubería matriz.

Dispositivo  
de ensamblaje 
de contraflujo

PREVENCIÓN DEL CONTRAFLUJO
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MENSAJE DE US EPA

Algunas fuentes de agua potable 
(agua de grifo y envasada) 
incluyen ríos, lagos, arroyos, 
estanques, embalses, manantiales 
y pozos. A medida que el agua se 
mueve por encima de la superficie 
de la tierra o por el suelo, disuelve 
minerales que se originan de 
manera natural, en algunos 
casos, materiales radioactivos y 
sustancias que provienen de la 
presencia de animales o de la 
actividad humana. Lógicamente, 
se espera que el agua potable, 
como el agua envasada, contenga 
al menos cantidades pequeñas 
de algún contaminante. La 
presencia de estos contaminantes 
no necesariamente indica que 

el agua represente un riesgo 
para la salud. Para obtener más 
información sobre contaminantes 
y posibles efectos para la salud, 
llame a la línea directa EPA’s Safe 
Drinking Water Hotline al 1-800-
426-4791. 

Puede que algunas personas 
sean más vulnerables a los 
contaminantes en el agua 
potable que la población 
general. Puede que las personas 
inmunodeprimidas, como las 
personas con cáncer que reciben 
quimioterapia, las personas 
que recibieron trasplantes de 
órganos, las personas con VIH/
SIDA u otros trastornos del 

sistema inmunitario, algunas 
personas mayores y bebés, 
estén particularmente en 
riesgo de contraer infecciones. 
Estas personas deben buscar 
el asesoramiento de sus 
proveedores de atención 
médica sobre el agua potable. 
Las pautas de la Agencia de 
Protección Ambiental y los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
sobre los medios apropiados para 
disminuir el riesgo de infección 
del Cryptosporidium y otros 
contaminantes microbianos están 
disponibles en la línea directa de 
Safe Drinking Water Hotline al 
1-800-426-4791.



Utilizar el agua de manera eficiente es importante para brindar un suministro de agua seguro y confiable para 
las necesidades presentes y futuras de nuestra comunidad. En nombre de Bellevue y otros miembros, Cascade 
dedicará recursos para lograr ahorros anuales y acumulativos en el agua potable de 0,4 millones de galones 
(1,5 millones de litros) por día para el 31 de diciembre de 2022.

En 2020, Bellevue Utilities suministró 5560 millones de galones (21 000 millones de litros) de agua a sus 
clientes. El sistema de agua de Bellevue se mide por completo. La ciudad hace su parte para promover el uso 
eficiente del agua reduciendo al mínimo la pérdida de agua causada por filtraciones en todo el sistema de 
distribución. La filtración en el sistema de distribución o la pérdida de agua fue del 4,0 % del consumo total en 
2020, por debajo del estándar del 10 % del estado de Washington.

Cascade Water Alliance (Cascade) ofrece programas y servicios de eficiencia del agua en nombre de sus 
miembros: Bellevue, Issaquah, Kirkland, Redmond, Tukwila, Sammamish Plateau Water District y Skyway 
Water & Sewer District. En 2020, Cascade respondió ante la pandemia adoptando medidas del programa de 
conservación para las alternativas de entregas remotas y manteniendo la oferta de algunos programas sin 
cambios.  
 
Los aspectos destacados del programa de eficiencia del agua de 2020 
incluyen: 

• Presentaciones para el salón de 
clases para la educación sobre el 
uso del agua

• Materiales para el aprendizaje a 
distancia desarrollados para que 
los estudiantes sigan sus estudios 
sobre el agua desde el hogar

• Paquetes de aprendizaje en línea a 
los que se accedió 8205 veces

• 295 exposiciones presentadas en 
el salón de clases con un alcance a 
7053 estudiantes

• Videos de respaldo creados como 
materiales de aprendizaje

• Oferta de clases en vivo a distancia

• Ayuda para maestros y 
estudiantes que desean aprender 
más en detalle sobre los sistemas 
de agua y los asuntos del agua 
a través del programa Problem-
Based Learning for Water Systems

• Lanzamiento de la campaña 
“We Need Water” (“Necesitamos 
agua”) que muestra los programas 
de Cascade y las cuestiones 
relacionadas con el agua 

• 3214 descuentos para duchas y 
lavadoras de ropa de EnergyStar y 
WaterSense 

• 3392 cronómetros para duchas, 
pluviómetros, colorantes para 
detectar filtraciones en los 
inodoros y otros elementos de 
conservación gratis disponibles 
en el sitio web de Cascade 

• Productos de conservación 
gratis enviados a pedido a las 
propiedades multifamiliares y los 
miembros de Cascade para que 
se distribuyan a los clientes 

• Participación en el Northwest 
Flower and Garden Show 

• Clases de jardinería en vivo a 
distancia 

• Promoción de la Semana anual 
para arreglar pérdidas Fix A Leak 
Week de US EPA 

• Evaluaciones de los sistemas de 
riego para los grandes usuarios, 
como los distritos escolares, los 
parques y las asociaciones de 
propietarios 

• Asociación con Tilth Alliance para 
ofrecer el programa Soil and 
Water Stewardship, que capacita 
a los residentes en paisajismo 
sostenible, recolección del agua 
de lluvia, riego por goteo y otros 
temas 

• Asociación con el Lake Washington 
Institute of Technology a fin de 
ofrecer el programa acreditado 
Sustainable Landscape 
Technologies para capacitar a 
los estudiantes y profesionales 
industriales en los aspectos 
básicos de la administración del 
sistema de riego eficiente y del 
paisajismo sostenible 

• Asociación con Sno-King 
Watershed Council a fin de 
capacitar a los residentes para que 
monitoreen los arroyos 

Estos programas y servicios 
promocionaron la eficiencia del 
agua y la administración de nuestros 
recursos hídricos, que dio como 
resultado interacciones con miles 
clientes que representan a todos los 
miembros de Cascade, y lograron 
un ahorro de aproximadamente 
48 316 galones (182 000 litros) de 
agua por día en 2020. Junto con el 
ahorro de 2019, este representa el 
47,7 % del objetivo de eficiencia del 
consumo del agua de Cascade para 
el 2019-2022.

Para obtener más información 
sobre los programas de eficiencia 
del agua y lo que puede hacer para 
ahorrar agua, visite Cascade Water 
Alliance en 
www.cascadewater.org/
conservation.php.

EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA
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EL VALOR DEL AGUA

LAS 
MAÑANAS 
NO SON LO 
MISMO SIN 
AGUA
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Puede que no piense sobre cómo llega el agua a su hogar o a dónde 
va cuando ingresa al drenaje. No tiene que pensarlo porque nosotros 
los hacemos. Ponemos en funcionamiento las plantas de tratamiento, 
las bombas y las tuberías que distribuyen agua limpia, y transportamos 
las aguas residuales de manera segura y limpia. Sin embargo, estos 
sistemas están envejeciendo. Se deben arreglar, renovar o reemplazar 
muchas piezas para que continúen brindando el recurso más esencial 
de la vida. Esperar hasta que se rompan no es una opción.

Lo que abona en sus facturas de agua y de aguas residuales se 
destina a inversiones que garantizan que el agua limpia y segura esté 
disponible desde el momento en que se despierta. Todo el día, todos 
los días.

Esencial. Confiable. Invaluable.

Obtenga más información sobre el valor del agua. 
Visite TheValueofWater.org

Obtenga más información sobre cómo Bellueve  
invierte en el sistema de agua en  
BellevueWA.gov/Utilities-Capital-Projects

DOH.wa.gov/drinkingwater

thevalueofwater.org

http://www.TheValueofWater.org
http://www.BellevueWA.gov/Utilities-Capital-Projects
http://www.DOH.wa.gov/drinkingwater
http://www.thevalueofwater.org
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PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE EL AGUA

¿El agua potable de 
Bellevue es dura o 
blanda?
El agua de Bellevue es muy blanda. 
No es necesario utilizar ablandadores 
de agua especiales para la ropa o 
lavavajillas. La “dureza” y “blandura” 
del agua se deben a la concentración 
de minerales, como el calcio y el 
magnesio. Se considera “más blanda” 
al agua cuando contiene un menor 
contenido de minerales. El agua 
potable de Bellueve tiene una dureza 
de aproximadamente 1,42 granos por 
galón o 24,3 mg/L.

¿Debo analizar mi agua?
El agua potable de Bellevue se 
analiza y controla ampliamente para 
garantizar su seguridad y calidad. 
Además de los 16 analizadores en 
línea que controlan la calidad del agua 
las 24 horas del día los siete días de la 
semana, se recolectan 150 muestras 
bacteriológicas todos los meses. 
Además, se realizan análisis químicos 
exhaustivos cada tres meses. Si desea 
llevar a cabo la prueba por su cuenta, 
le recomendamos que la realice 
en un laboratorio de agua potable 
certificado y evite los equipos de 
pruebas para el hogar o vendedores 
en línea no certificados. Para buscar 
un laboratorio certificado, visite 
ecology.wa.gov/Regulations-Permits/
Permits-certifications/Laboratory-
Accreditation. Para conocer los 
resultados de las muestras o si 
tiene preguntas sobre las pruebas, 
comuníquese con Water Quality al 
425-452-6192.

¿Por qué hay manchas 
rosas o negras en los 
fregaderos y alrededor de 
los drenajes?
Esas manchas rosas o negras son 
una mezcla de cultivos de hongos, 
moho o bacterias transportado por 
el aire, que se desarrollan bien en 
condiciones húmedas. No son propias 
del agua potable. La aparición de 
estas manchas puede aumentar 
particularmente en el verano, cuando 
la humedad y las temperaturas más 
cálidas incrementan los índices de 
desarrollo microbiano. Se quitan con 
una limpieza frecuente.

¿Con quién debo 
comunicarme si mi agua 
tiene un olor, un sabor o 
una apariencia inusual?
Los cambios en el olor, el sabor o el 
color del agua no son necesariamente 
un motivo para preocuparse por su 
salud. Sin embargo, en ocasiones, 
los cambios pueden ser un indicio de 
problemas. Si observa algún cambio 
en su agua, llame a Bellevue Utilities al 
425-452-7840.

http://www.ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Laboratory-Accreditation
http://www.ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Laboratory-Accreditation
http://www.ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Laboratory-Accreditation
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Información de contacto importante
City of Bellevue Utilities  
Operation and Maintenance
2901 115th Ave NE, Bellevue, WA 98004
De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 3:30 p. m.
Correo electrónico:  OMSupport@bellevuewa.gov
Sitio web:  www.bellevuewa.gov/utilities

Los empleados de Utilities están de guardia para 
responder a emergencias las 24 horas del día. Para 
obtener información o ayuda en relación con la calidad del 
agua potable, la verificación del ensamblaje de contraflujo, 
roturas de cañerías principales, inundaciones o derrames 
contaminantes, llame al 425-452-7840.

Durante las horas no laborales, las llamadas de
emergencia serán respondidas por el personal, que se 
comunicará con el personal de guardia correspondiente.

¡Participe! La Environmental Services Commission es un 
grupo de ciudadanos que asesora al Concejo Municipal de 
la Ciudad de Bellevue sobre asuntos de servicios públicos. 
Envíe un correo electrónico a ESC@bellevuewa.gov o 
visite BellevueWA.gov/ESC para conocer las fechas de las 
reuniones y otra información.

Ayuntamiento
450 110th Ave NE, Bellevue, WA 98009-9012
Service First (información general) 425-452-6800
www.bellevuewa.gov

Facturación de servicios públicos 425-452-6973
Para pagar su factura de servicios públicos en línea, 
visite www.myutilitybill.bellevuewa.gov

Proceso de autorización 425-452-4898
www.mybuildingpermit.com

Líneas directas de EPA
Safe Drinking Water 1-800-426-4791
water.epa.gov

Departamento de Salud del Estado de Washington
Office of Drinking Water 253-395-6750
www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/
DrinkingWater

Aplicación MyBellevue disponible en:

Este informe contiene información importante sobre su agua potable. 
Para leerlo en otros idiomas, visite www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality  

www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

Este informe contiene información importante acerca del agua potable. Para leerla en otros idiomas, 
visite www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

  
www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

이 보고서에는 식수에 관한 중요한 정보가 들어 있습니다. 다른 언어로 읽으시려면, 다음 
웹페이지를 방문하십시오: www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

本報告書にはあなたの飲料水に関する重要な情報が記載されています。 英語以外の言語でお
読みになる場合、www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality  をご覧ください。

www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

Para obtener formatos alternativos, intérpretes o solicitudes de adaptaciones 
razonables, llame con al menos 48 horas de anticipación al 425-452-5215 
 (voz) o envíe un correo electrónico a jguthrie@bellevuewa.gov. Para 

reclamos respecto a adaptaciones, comuníquese con City of Bellevue ADA/Title VI 
Administrator al 425-452-6168 (voz) o envíe un correo electrónico a ADATitleVI@
bellevuewa.gov. Si usted es sordo o tiene una discapacidad auditiva, marque 711. 
Todas las reuniones son accesibles para silla de ruedas.

mailto:OMSupport%40bellevuewa.gov%20?subject=
https://bellevuewa.gov/city-government/departments/utilities
mailto:ESC%40bellevuewa.gov?subject=
http://www.BellevueWA.gov/ESC
https://bellevuewa.gov
https://myutilitybill.bellevuewa.gov
http://www.mybuildingpermit.com
https://www.epa.gov/environmental-topics/water-topics
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater
https://www.facebook.com/bellevuewashington/
https://www.youtube.com/channel/UCW22suSoHWumwarCbu3NkOg
https://twitter.com/bellevuewa
http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality
http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality
http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality
http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality
http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality
http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality
http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality
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