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Nuestra agua potable cumple o supera todos los
requisitos federales (EPA para el agua potable.
La prioridad principal para la sección de servicios públicos del
Departamento de Servicios Públicos (Public Works Department)
de la ciudad de Burleson es proporcionar agua potable segura y
confiable que cumpla o supere los estándares de calidad estatales
y federales. Este informe es un resumen de la calidad del agua
que proporcionamos a nuestros clientes. El análisis se hiso
usando los datos de las pruebas requeridas más recientes de la
Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (Environmental
Protection Agency, EPA) y se presentan en este folleto.
Esperamos que esta información lo ayude a conocer mejor sobre
qué tiene su agua potable.

¿De dónde obtenemos nuestra agua potable?

Aviso especial para ADULTOS MAYORES, NIÑOS,
PACIENTES ONCOLÓGICOS, personas con VIH/SIDA y
otros problemas de inmunodepresión:
Puede ser más vulnerable a contaminantes que la
población
general
a
ciertos
contaminantes
microbianos, como Cryptosporidium, en el agua
potable. Los niños, algunos adultos mayores o
personas inmunodeprimidas, como quienes hacen
quimioterapia, quienes hayan recibido trasplantes de
órganos, quienes estén en tratamiento con esteroides y
personas con VIH/SIDA y otros trastornos del sistema
inmune pueden estar particularmente en riesgo de
infecciones. Debe asesorarse sobre el agua potable con
su médico o proveedor de servicios de salud. Puede
encontrar más directrices sobre las formas adecuadas
de disminuir el riesgo de infecciones por
Cryptosporidium en la línea de ayuda sobre agua
potable segura al 1-800-426-4791.

La ciudad de Burleson compra agua potable a la ciudad de
Fort Worth.

Aguas fuente evaluadas por un organismo estatal
Las fuentes de agua potable (del grifo y embotellada) incluyen
ríos, lagos, arroyos, estanques, reservorios, manantiales y
pozos. Cuando el agua pasa por la superficie de la tierra o el
suelo, disuelve minerales naturales y, en algunos casos,
materiales radioactivos y puede recoger sustancias derivadas de
la presencia de animales o de la actividad humana. La ciudad de
Fort Worth usa agua superficial del Lago Worth, el Lago Eagle
Mountain, el Lago Bridgeport, la Reserva Richland Chambers, la
Reserva Cedar Creek, el Lago Benbrook y el Río Clear Fork
Trinity. La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (Texas
Commission on Environmental Quality, TCEQ) hizo una
evaluación sobre las aguas fuentes de Fort Worth. La TCEQ
clasificó el riesgo para nuestras aguas fuentes como alto para la
mayoría de los contaminantes, lo cual significa que hay
actividades cerca del agua fuente o cuenca que hacen que sea
muy probable que productos químicos entren en contacto con el
agua fuente. Esto no significa que haya riesgos para la salud
presentes. Esta información describe la susceptibilidad y tipos
de componentes que pueden entrar en contacto con la fuente
de su agua potable con base en actividades humanas y
condiciones naturales. El informe de evaluación consiste en
mapas que muestran la zona de la evaluación, un inventario de
actividades de inquietud para el uso de la tierra que se conocen
y documentación de contaminantes de inquietud específicos. El
informe está disponible llamando al (817)426-9830.
Hay más detalles sobre evaluaciones de fuentes y aguas de
fuentes disponibles en Drinking Water Watch en:
https://dww2.tceq.texas.gov/DWW/.

TODA el agua potable puede tener contaminantes
Cuando el agua potable cumple con estándares federales, es
posible que comprar agua embotellada o dispositivos de punto de
uso no tengan beneficios para la salud. Se puede esperar de forma
razonable que agua potable, incluida el agua embotellada,
contenga al menos cantidades pequeñas de algunos
contaminantes. Los contaminantes que pueden estar en el agua
fuente antes de su tratamiento incluyen microbios, contaminantes
inorgánicos, pesticidas, herbicidas, materiales radioactivos y
contaminantes químicos orgánicos. La presencia de contaminantes
no necesariamente indica que el agua represente 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 proporcionada por sistemas públicos.
Puede obtener más información sobre contaminantes y los
potenciales efectos en la salud llamando a la línea de ayuda sobre
agua potable segura de EPA (1-800- 426-4791).

Componentes secundarios
Muchos componentes (como calcio, sodio o hierro) que a menudo
se encuentran en agua potable pueden causar problemas de gusto,
color y olor. Los componentes de sabor y olor se llaman
componentes secundarios y están regulados por el estado de
Texas, no EPA. Estos componentes no son causas de inquietudes
de salud. Por lo tanto, no se requiere informar sobre componentes
secundarios en este documento, pero pueden tener efectos
importantes en el aspecto y el sabor de su agua.

Las pruebas sobre microorganismos muestran
detecciones bajas en agua sin tratar
El Distrito Regional de Agua de Tarrant (Tarrant Regional Water
District, TRWD) controle el agua sin tratar en todos los lugares
de recepción para detectar Cryptosporidium, Giardia Lamblia y
virus. La fuente son residuos fecales humanos y animales en la
cuenca. Las muestras de 2020 mostraron detecciones de nivel
bajo de Cryptosporidium, Giardia Lamblia y virus que son
comunes en el agua superficial. El control de Cryptosporidium y
Giardia Lamblia se hace mensualmente. El control de virus se
hace cuatro veces por año en enero, marzo, julio y septiembre.
Los virus se tratan con procesos de desinfección.
Cryptosporidium y Giardia Lamblia se retiran mediante
desinfección o filtración.

ABREVIATURAS
MFL: millones de fibras por litro (million fibers per liter)
(una medida de asbestos)
mrem: milirems por año (millirems per year) (una
medida de radiación absorbida por el cuerpo)
N/C: no corresponde
NTU: unidades nefelométrica de turbidez (Nephelometric
Turbidity Units)
pCi/L: picocurios por litro (picocuries per liter) (una
medida de radioactividad)
ppm: partes por millón (parts per million) o miligramos
por litro (mg/L)
ppb: partes por mil millones (parts per billion) o
microgramos por litro (µg/L)
ppt: partes por billón (parts per trillion) o (ng/L)
ppq: partes por mil billones (parts per quadrillion) o (pg/L)

DEFINICIONES
Evaluación de nivel 1: una evaluación de nivel 1 es un estudio del sistema de agua para detectar potenciales problemas y determinar (de ser posible) por
qué se hallaron bacterias coliformes totales.
Evaluación de nivel 2: una evaluación de nivel 2 es un estudio muy detallado del sistema de agua para detectar potenciales problemas y determinar (de
ser posible) por qué se ha producido una infracción relativa al nivel de contaminante máximo (maximum contaminant level, MCL) Escherichia coli (E. coli) o
por qué se hallaron bacterias coliformes totales en diversas ocasiones.
Nivel de contaminante máximo (MCL): el nivel permisible más alto de un contaminante en el agua potable. Los MCL se determinan lo más cerca a los
MCLG como sea posible usando la mejor tecnología de tratamiento disponible.
Objetivo de nivel de contaminante máximo (Maximum Contaminant Level Goal, MCLG): el nivel de un contaminante en agua potable debajo del cual
no se conoce ni espera un riesgo para la salud. El MCLG permite tener un margen de seguridad.
Nivel de desinfectante residual máximo (Maximum Residual Disinfectant Level, MRDL): el nivel más alto de desinfectante permitido en agua potable.
Hay pruebas convincentes de que el agregado de un desinfectante es necesario para el control de contaminantes microbianos.
Objetivo de nivel de desinfectante residual máximo (Maximum Residual Disinfectant Level Goal, MRDLG): el nivel de un desinfectante para agua
potable debajo del cual no hay riesgos conocidos ni esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar
contaminantes microbianos.
Técnica de tratamiento (Treatment Technique, TT): un proceso requerido destinado a reducir el nivel de un contaminante en agua potable.
Nivel de acción (Action Level, AL): la concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena requisitos de tratamiento o de otro tipo que un
sistema de agua debe cumplir.
Objetivo de nivel de acción (Action Level Goal, ALG): el nivel de un contaminante en agua potable debajo del cual no hay riesgos conocidos ni
esperados para la salud. Los ALG permiten tener un margen de seguridad.
Nivel de informe mínimo (Minimum Reporting Level, MRL): la concentración medida más pequeña de una sustancia que se puede medir de forma
confiable.

Sobre la tabla a continuación
La tabla a continuación lista todos los contaminantes regulados o monitoreados a nivel federal que se han hallado en su agua potable. La EPA de EE.
UU. requiere que en los sistemas de agua se hagan pruebas de detección de hasta 97 contaminantes.

Contaminantes inorgánicos
Año o rango

Contaminante

2021

Bario

2021

Arsénico

2021

Uranio

Nivel

0.07

2021
2021

Rango de
detección

MCL

MCLG

2

2

0.05-0.07

Fuente del
contaminante

Vertido de agua de perforación, vertido 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 producción de vidrio y productos electrónicos

1.1

1.1-1.1

30

0

ppb

Erosión de depósitos naturales

0.68

0.18-0.68

4

4

Fluoruro
Nitrato (medido
como nitrógeno)

Unidad
de medida

Erosión de depósitos naturales, agregados de agua que favorece
los dientes fuertes, vertido de fábricas de fertilizantes y aluminio
ppm

0.629

0.604-0.629

10

10

ppm

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

Partículas beta y
emisores de fotones

7

7-7

50

0

pCi/L

Descomposición de depósitos naturales y producidos por el hombre
de ciertos materiales que son radioactivos y pueden emitir formas de
radiación conocidas como fotones y radiación beta

2021

Cianuro

197

66.2-197

200

200

ppb

Vertido de fábricas de plástico y fertilizantes, vertido de fábricas de
acero y metal

2021

Bromato

4.23

0-13.6

10

0

ppb

Derivados de desinfección de agua potable

2017
*El próximo
control se hará
en 2023

Radio combinado

2.5

N/A

5

0

pCi/L

2021

Atrazina

0.1

0-0.2

3

3

ppb

Escorrentía de herbicidas usados en cultivos en hilera

2021

Cromo

1.8

0-1.8

100

100

ppb

Erosión de depósitos naturales, vertido de fábricas de acero y pasta de
papel

2021

Erosión de depósitos naturales

Derivados de desinfección
Año

Contaminante

Nivel promedio

Nivel mínimo

Nivel máximo

MCL

Unidad de

Fuente del contaminante

2021

Ácidos haloacéticos
totales

6.7

4.5

10.0

60

ppb

Derivado de desinfección de agua potable

2021

Trihalometanos totales

9.01

5.4

13.3

80

ppb

Derivado de desinfección de agua potable

Evaluación del sistema de distribución inicial sin regular para desinfección de derivados. SE DEJÓ SIN EFECTOS O TODAVÍA NO SE TOMARON
MUESTRAS
Contaminantes no regulados. Los contaminantes no regulados son aquellos para los que EPA no ha establecido estándares de agua potable. El
objetivo del control de contaminantes regulados es ayudar a EPA a determinar la ocurrencia de contaminantes no regulados en el agua potable y si se
garantiza una futura regulación.
Bromoformo, cloroformo, diclorobromometano y dibromoclorometano son productos derivados de la desinfección. No hay un nivel máximo de contaminantes para estos químicos en el punto de entrada
a la distribución.
Año

Contaminante

Nivel promedio

Nivel
mínimo

Nivel máximo

Fuente del
contaminante

2021

Cloroformo

3.13

1.96

4.06

ppb

2021

Bromoformo

1.03

<1.0

1.15

ppb

Producto derivado de la desinfección de agua potable.

Unidad de
medida

Producto derivado de la desinfección de agua potable.

2021

Bromodiclorometano

3.1

1.95

4.37

ppb

Producto derivado de la desinfección de agua potable.

2021

Diclorobromometano

2.51

1.48

3.91

ppb

Producto derivado de la desinfección de agua potable.

La turbidez no tiene efectos en 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.
Turbidez
Año

Contaminante

Medida
individual más
alta

2021

Turbidez

0.7

% mensual más bajo de muestra que alcanzan
los límites

Límites de
turbidez

99.3%

Fuente del
contaminante

Unidad de
medida

N/C

NTU

Escorrentía del suelo

Residuos de desinfectantes
Año

Contaminante

2021

Cloraminas

Nivel
promedio

Rango de
niveles
detectados

MRDL

MRDLG

Unidad
de
medida

Infracción
(S/N)

1.3-3.8

4

4

ppm

N

2.6

Fuente del agua potable

Desinfectante usado para controlar microbios.

Plomo y cobre (las muestras se toman cada tres años, la siguiente ronda de toma de muestras se hará en 2023)
Año

Contaminante

Percentil
90

Cantidad de lugares
que exceden el nivel de
acción

Nivel de
acción

Fuente del
contaminante

Unidad de
medida

2020

Plomo

0.0019

0

0.015

mg/L

Corrosión de sistemas de cañerías de hogares, erosión de depósitos
naturales.

2020

Cobre

0.230

0

1.3

mg/L

Corrosión de sistemas de cañerías de hogares, erosión de depósitos
naturales, lixiviación de conservantes de madera.

Qué debe saber sobre el plomo en el agua potable
Si hubiera, los niveles elevados de plomo pueden causar problemas
graves de salud, en especial para embarazadas y niños pequeños. El
plomo en el agua potable viene principalmente de materiales y
componentes relacionados con líneas de servicio y las cañerías de
hogares. Somos responsables de proporcionar agua potable de calidad
alta, pero no podemos controlar la variedad de materiales usados en
componentes de cañerías. Cuando su agua estuvo en un contenedor
durante varias horas, puede minimizar el potencial de exposición al plomo
dejando correr el agua del grifo entre 30 segundos y 2 minutos antes de
usar agua para beber o cocinar. Si le preocupa el plomo en su agua,
puede pedir que se vuelvan a hacer pruebas al agua. Hay información
disponible sobre plomo en agua potable, métodos de pruebas y las
medidas que puede tomar para minimizar la exposición en la línea de
ayuda sobre agua potable segura o en http://www.epa.gov/safewater/lead.

Coliformes fecales. LAS PRUEBAS MENSUALES INFORMADAS NO DETECTARON BACTERIAS COLIFORMES FECALES

Coliformes totales
Año o
rango

2021

Contaminante

Nivel

Coliformes totales (incluidas
coliformes fecales y E. coli)

Rango de
detección

0

0

MCL

MCLG

Presencia
en 5% de
muestras
mensuales

0

Fuente del
contaminante

Unidad de
medida

% de
positivos

Los coliformes están presentes de forma natural en el ambiente, además de las
heces; las coliformes fecales y la E. coli solo proviene de residuos fecales
humanos y animales.

Componentes secundarios y otros (so hay efectos adversos de salud relacionados)
Año o rango

Contaminante

Nivel mínimo

Nivel máximo

Límite secundario

Unidad de medida

Fuente del componente

2021

Bicarbonato

99.9

138

N/C

ppm

Corrosión de rocas carbonáticas, como caliza.

2021

Calcio

37.8

58.5

N/C

ppm

Elemento abundante de ocurrencia natural.

2021

Cloruro

13.7

36.7

300

ppm

Elemento abundante de ocurrencia natural, usado
en la purificación del agua, producto derivado de
actividad en campos petrolíferos

2021

Magnesio

2.91

9.10

N/C

ppm

Elemento abundante de ocurrencia natural

2021

pH

7.8

8.3

>7.0

unidades

2021

Sodio

15

29.9

N/C

ppm

Erosión de depósitos naturales, producto derivado de
actividad en campos petrolíferos

2021

Sulfato

22.6

40.8

300

ppm

Elemento natural, producto industrial derivado común,
producto derivado de actividad en campos
petrolíferos.

99.9

142

N/C

ppm

De ocurrencia natural, sales minerales solubles.

2021

Alcalinidad total como CaCO3

Medida de la corrosividad del agua.

2021

Sólidos disueltos totales

149

249

1000

ppm

Componentes minerales disueltos totales en el agua.

2021

Dureza total como CaCO3

107

183

N/C

ppm

Calcio de ocurrencia natural.

6

11

N/C

Granos/galón

2021

Dureza total en granos

Granos por galón

Miligramos por litro o
partes por millón

Clasificación

< 1.0

< 17.1

Suave

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 hallaron de la siguiente manera: un
metal (manganeso) y tres ácidos haloacéticos (HAA5, HAA6Br y HAA9). Los contaminantes restantes no se detectaron, pero se muestran
abajo y se dividen por grupos (la EPA ha establecido que el siguiente control de contaminantes no regulados —Unregulated Contaminant
Monitoring, UCMR5— se hará entre 2023 y 2025).
Metales:
Compuesto

Medida

Promedio

Nivel de informe mínimo

manganeso

ppb

1.025

0.4

germanio

ppb

<0.3

0.3

Fuente común de la sustancia
Elemento de ocurrencia natural, disponible
comercialmente en combinación con otros elementos y
minerales, un producto derivado del procesado de
mineral de cinc, usado en ópticas infrarrojas, sistemas
de fibra óptica, productos electrónicos y aplicaciones
solares.
Elemento de ocurrencia natural, disponible
comercialmente en combinación con otros elementos y
minerales, un producto derivado del procesado de
mineral de cinc, usado en ópticas infrarrojas, sistemas
de fibra óptica, productos electrónicos y aplicaciones
solares.

Pesticidas:
Compuesto

Medi
da

Promedio

Nivel de informe
mínimo

Fuente común de la sustancia

Alfa-hexaclorociclohexano

ppb

<0.01

0.01

Componente de hexacloruro de benceno (BHC), antes
usado como insecticida.

Clorpirifós

ppb

<0.03

0.03

Organofosfato, usado como insecticida, acaricida.

Dimetipina

ppb

<0.2

0.2

Usado como herbicida y regulador de crecimiento de plantas.

Etoprop

ppb

<0.03

0.03

Usado como insecticida.

Oxifluorfeno

ppb

<0.05

0.05

Usado como herbicida.

Profenofos

ppb

<0.3

0.3

Usado como insecticida y acaricida.

Tebuconazole

ppb

<0.2

0.2

Usado como fungicida.

Permetrina total (cis- y trans-)

ppb

<0.04

0.04

Usado como insecticida.

Tribufos

ppb

<0.07

0.07

Usado como insecticida y defoliante del algodón.

Alcoholes:
Compuesto

Medi
da

Promedio

Nivel de informe
mínimo

Fuente común de la sustancia

1-butanol

ppb

<0.007

2.0

Usado como solvente, aditivo alimenticio y en la producción de otros
químicos.

2-metoxietanol

ppb

<0.02

0.4

Usado en una cantidad de productos de consumidores, como cosméticos

2-propen-1-ol

ppb

<0.03

0.5

Usado en saborizantes de producción, perfumes y otros químicos.

Químicos semivolátiles:
Compuesto

Medida

Promedio

Nivel de informe mínimo

hidroxibutilanisol

ppb

<0.03

0.03

o-toluidina

ppb

<0.007

0.007

quinolina

ppb

<0.02

0.02

Fuente común de la
sustancia
Usado como aditivo alimenticio
(antioxidante).
Usado en la producción de tintes,
caucho, medicamentos y pesticidas.
Usado como medicamento (contra la
malaria) y agente saborizante, producido
como un intermedio químico, componente
de carbón.

Ácido haloácetico brominado (Brominated Haloacetic Acid, HAA) grupo 3 y 4:
Compuesto

Medida

Promedio

Rango de
defectos

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 la sustancia
Productos derivados y desinfección de agua.

9 cianotoxinas y cianotoxina grupo 1:
Compuesto

Medida

Promedio

Nivel de informe mínimo

microcistinas totales

ppb

<0.3

0.3

microcistinas-LA

ppb

N/A

0.008

microcistinas-LF

ppb

N/A

0.006

microcistinas-LR

ppb

N/A

0.02

microcistinas-LY

ppb

N/A

0.009

microcistinas-RR

ppb

N/A

0.006

microcistinas-YR

ppb

N/A

0.02

nodularina

ppb

N/A

0.005

anatoxina

ppb

<0.3

0.03

cilindrospermopsina

ppb

<0.9

0.09

Fuente común de la sustancia
Producida y contenida dentro de células
cianobacteriana que crecen de forma activa y se
puede liberar en el agua circundante.

Más información: www.epa.gov/dwucmr
Las enmiendas a la Ley de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act, SDWA) de 1996 requieren que una vez cada cinco años EPA emita una
lista nueva de no más de 30 contaminantes no regulados a ser controlados por sistemas de agua públicos (public water systems, PWS). El Registro
Federal publicó la cuarta Regla de Monitoreo de Contaminantes No Regulados (Unregulated Contaminant Monitoring Rule, UCMR 4) el 20 de
diciembre de 2016. La UCMR 4 requiere el monitoreo de 30 contaminantes químicos entre 2018 y 2020 usando métodos de análisis desarrollados
por EPA y organizaciones de consenso. Este monitoreo proporciona una base para futuras acciones regulatorias para proteger la salud pública.

Pérdida de agua del sistema de distribución (%)

Operaciones hídricas de Burleson en comparación con el Manual
de Índices de Referencia de AWWA
Burleson

Cuartil
principal

Mediana

Cuartil inferior

(AWWA)

(AWWA)

9.5 %

14.2 %

(AWWA)
4.6 %

6.0 %

Consejos para ahorrar agua
Recordatorio:
se prohíbe regar entre las 10 a. m. y las
6 p. m. durante todo el año
No regar durante la parte más calurosa del día, entra las 10
a. m. y las 6 p. m. es solo una buena práctica de manejo del
agua. En Burleson, la ordenanza de la ciudad permite la
irrigación de césped y cultivos solo antes de las 10 a. m. y
después de las 6 p. m. todo el año.
Asegúrese de que los cronómetros de los sistemas automáticos

• Abone los almácigos dos o
tres veces por año con
materia orgánica para
ralentizar la evaporación.

mejor absorción.

• Riegue solo cuando el

• Riegue flores y arbustos
recientemente plantados de
forma separada y con más
frecuencia para crear
sistemas de raíces.

• En el caso de suelos de

se fijen para cumplir con las reglas. Está permitido regar con
una mangueras portátiles y difusoras y usar irrigación por goteo
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
docentes y niños.
Agencia de Protección Ambiental
www.epa.gov/watersense
Comisión de Calidad Ambiental de Texas
www.tceq.texas.gov
Junta de Desarrollo del Agua de Texas
www.twdb.texas.gov
Asociación Estadounidense de Trabajadores del
Agua
www.awwa.org
https://drinktap.org
Federación Ambiental del Agua
www.wef.org
Fundación de Sanidad Nacional
www.nsf.org
Asociación de Conservación del Agua de Texas
www.twca.org
Instituto de Recursos de Agua de Texas
https://twri.tamu.edu/

• Riegue lentamente para una

arcilla, apague el aspersor
cuando haya correntías.
Espere 20 minutos a que el
suelo absorba el agua.
Haga un pozo de prueba
para ver qué tanto absorbió.
Repita estos pasos hasta
que el agua penetre seis
pulgadas
Nunca riegue en días
ventosos.

•

césped lo necesite. Camine
por su césped temprano a
la mañana. Si quedan sus
huellas marcadas, necesita
agua.
Riegue profundamente.
Esto permite que haya
raíces profundas y un
césped sano. Una pulgada
de agua penetrará el suelo
de cuatro a seis pulgadas.

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

Apreciamos sus
comentarios y preguntas
Hay muchas oportunidades disponibles para conocer más sobre el
Departamento de Agua de la ciudad de Burleson y la calidad del
agua.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre la calidad del agua para
solicitar un orador para su organización, llame al 817-426-9830.
Puede enviar comentarios por correo postal a Safe Drinking Water,
141 W Renfro, Burleson, TX 76028 o correo electrónico
knorth@burlesontx.com. También se pueden hacer comentarios en
la reunión del consejo de la ciudad. El consejo generalmente se
reúne el primer y el tercer lunes de cada mes. Si tiene preguntas
sobre las reuniones y horarios del consejo, llame al 817-426-9661.
En español: este reporte incluye información importante sobre el
agua para tomar. Para asistencia en español, favor de llamar al
teléfono 817-426-9830.

