
¿NECESITO TOMAR PRECAUCIONES ESPECIALES?
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes 
en el agua potable que la población general. Las personas inmuno-
comprometidas, como las personas con cáncer que se someten a 
quimioterapia, las personas que se han sometido a trasplantes de 
órganos, las personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema 
inmunitario, algunos ancianos y los bebés pueden correr un riesgo 
particular de contraer infecciones. Estas personas deben buscar 
asesoramiento sobre higiene personal, preparación de alimentos, 
manejo de bebés y mascotas, estilo de vida personal, agua potable 
embotellada y del grifo de sus proveedores de atención médica. 
Las pautas de EPA/CDC sobre los medios apropiados para disminuir 
el riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes 
microbianos están disponibles en la línea directa de agua potable 

segura (800-426-4791).

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Nuestra Junta de Agua se reúne a la 1:00 p. m. el cuarto martes 
de cada mes (a menos que se indique lo contrario) en la oficina de 
servicios públicos ubicada en 709 New Salem Highway. Por favor, 
siéntase bienvenido a asistir.

Los Comisionados del Distrito de Servicios Consolidados sirven 
términos de cuatro años. Las vacantes en la Junta de Comisionados 
se llenan por nombramiento del Alcalde del Condado de Rutherford 
de una lista de tres nominados certificados por la Junta de 
Comisionados para el Alcalde del condado de Rutherford para 
llenar una vacante. Los clientes pueden enviar los nombres de 
candidatos calificados.

La próxima nominación de nombramiento se llevará a cabo en 
la reunión de la Junta de CUD del 28 de septiembre de 2021. Las 
decisiones de la Junta de Comisionados sobre quejas de clientes 
presentadas ante la Junta de Comisionados bajo la política de 
quejas de clientes del Distrito pueden ser revisadas por la Junta de 
Revisión de Administración de Servicios Públicos del Departamento 
de Medio Ambiente y Conservación de Tennessee de conformidad 
con la Sección 7-82-702(7) de Código de Tennessee anotado.

Quejas de clientes
Todo cliente o potencial cliente de CUD tendrá derecho a reclamar 
y recibirá una atenta consideración. Si un cliente no está satisfecho 
con una decisión de los empleados, el personal y/o la gerencia del 
Distrito, el cliente puede apelar a la Junta de Comisionados de CUD 
en la reunión de la junta mensual programada regularmente.

Other Information
El agua se considera el solvente universal y puede verse afectada 
por cualquier cosa con la que entre en contacto. A medida que crece 
el conjunto de conocimientos sobre el mundo que nos rodea, son 
inevitables nuevas normas y técnicas para medir y proteger la 
pureza del agua.

El Distrito de Servicios Consolidados deberá cumplir con todas las 
regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos y la Departamento de Medio Ambiente y 
Conservación de Tennessee. Si tiene alguna pregunta sobre este 
informe o tratamiento/prueba procedimientos contactar a Chris 
Forte (Gerente de la Planta de Tratamiento) al (615) 895-4296.

CUD lee cada medidor de agua y factura a cada cliente cada mes. En 
caso de una lectura de medidor anormalmente alta, intentaremos 
alertar al cliente. El pago se puede realizar en nuestra ventanilla de 
autoservicio, mostrador de pago, por correo, giro bancario, cheque 
personal o tarjeta de débito/crédito por teléfono, en línea en www.
cudrc.com, a través de la aplicación myCUD o mediante depósito 
nocturno.

CUD no recibe ingresos fiscales de los gobiernos municipales, 
estatales o federales, sino que depende únicamente de nuestras 
tasas y tarifas para la financiación operativa.

Productos farmacéuticos en agua potable
Enjuagar los medicamentos no utilizados o vencidos puede dañar el 
agua potable. Obtenga más información sobre cómo desechar los 
medicamentos no utilizados en www.tn.gov/environment/
sustainable-practices_ unwanted-prescriptions.shtml

Seguridad del sistema de agua
Instamos al público a informar cualquier actividad sospechosa 
en cualquier instalación de servicios públicos, incluidas plantas de 
tratamiento, tanques, bocas de incendio, etc. al 615-893-7225.

Visite nuestro sitio web en www.cudrc.com Si tiene alguna pregunta 
sobre este informe o los procedimientos de tratamiento/prueba, 
comuníquese con Chris Forte (Gerente de la planta de tratamiento) 
al 615-895-4296.

Este informe contiene información muy importante. Tradúscalo o 

hable con alguien que lo entienda bien.

2021 INFORME DE CALIDAD DEL AGUA
informe de confianza del consumidor

709 New Salem Highway
P.O. Box 249

Murfreesboro, TN 37133-0249
615-893-7225   Fax: 615-225-3341

Nuestro sistema de agua obedece las reglas que rigen nuestras operaciones. 
Analizamos nuestra agua al menos 120 veces cada mes. El estado de 
Tennessee y la EPA nos exigen que analicemos e informemos sobre 
nuestra agua para garantizar su la seguridad. Los resultados del análisis 
de contaminantes no regulados están disponibles a pedido.

Usamos cloro todos los días para desinfectar su agua. La dosis típica
está a una tasa de 2 a 2.5 partes por millón en nuestro proceso de 
tratamiento. La cloración es requerido por la ley estatal de Tennessee, 
y más del 90 por ciento de todo el agua de EE. UU. Los sistemas de 
tratamiento utilizan algún tipo de proceso de desinfección con cloro. 
El cloro es también se considera eficaz para eliminar el COVID-19.

www.cudrc.com    n  Facebook: CUDRC    n  myCUD app    n  www.cudrc.com/newsletter

PUNTOS CLAVE

aprende más >>>

Su agua potable es segura y cumple con todos los estándares de salud 
de la EPA. La prueba se encuentra en el cuadro dentro de este informe. 
Gracias al trabajo de la Planta de Tratamiento de Agua K. Thomas 
Hutchinson, nuestra agua cumple o supera todos los requisitos estatales 
y federales para el agua potable.

El Distrito de Servicios Públicos Consolidados no recibe ingresos fiscales de 
los gobiernos municipales, estatales o federales. Confiamos únicamente en 
nuestras tarifas y tarifas. para la financiación operativa. Todas las ganancias 
que generamos se reinvierten en mejoras de capital y reducción de deuda.

Los sistemas de agua comunitarios operan mediante pruebas más 
estrictas y normas de presentación de informes que las empresas de agua 
embotellada. Además, para la mayoría de nuestros contribuyentes, un galón 
de agua cuesta aproximadamente un centavo. Para comprar una caja de agua 
embotellada, generalmente gasta varios dólares. Las botellas de plástico 
requieren de 350 a 500 años para descomponerse en un vertedero.



¿POR QUÉ HAY CONTAMINANTES EN MI AGUA?
Se puede esperar razonablemente que el agua potable, incluida 
el agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de 
algunos contaminantes. Los sistemas de agua comunitarios están 
obligados a revelar la detección de contaminantes; sin embargo, las 
compañías de agua embotellada no están obligadas a cumplir con 
este reglamento. La presencia de contaminantes no indica necesari-
amente que el agua represente un riesgo para la salud. Para obtener 
información sobre contaminantes y posibles efectos en la salud, 
llame a la línea directa de agua potable segura (800-426-4791).

Contaminantes que pueden estar presentes en la fuente de agua
• Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden 
provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas 
sépticos, operaciones agrícolas y ganaderas y vida silvestre.
• Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden 
ocurrir de forma natural o resultar de la escorrentía de aguas 
pluviales urbanas,descargas de aguas residuales industriales o 
domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura.
• Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad 
de fuentes, como la agricultura, la escorrentía de aguas pluviales 
urbanas y usos residenciales.
• Contaminantes químicos orgánicos, incluidos los químicos 
orgánicos volátiles y sintéticos, que son subproductos de los 
procesos industriales y la producción de petróleo, y también p
ueden provenir de estaciones de servicio, escorrentía de aguas 
pluviales urbanas y sistemas sépticos.
• Contaminantes radiactivos, que pueden ocurrir naturalmente 
o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y actividades 

mineras.

Plomo en el agua potable
Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar 
problemas de salud graves, especialmente para las mujeres 
embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable 
proviene principalmente de materiales y componentes asociados 
con las líneas de servicio y la plomería del hogar. El Distrito de 
Servicios Públicos Consolidados es responsable de proporcionar 
agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de 
materiales utilizados en los componentes de plomería. Cuando el 
agua ha estado asentada durante varias horas, puede minimizar la 
posibilidad de exposición al plomo al dejar correr el agua del grifo 
durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber 
o cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua, es posible que desee 
que la analicen. 

La información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de 
prueba y los pasos que puede tomar para minimizar la exposición 
está disponible en la línea directa de agua potable segura (800-426-
4791) o en www.epa.gov/safewater/lead.

* Una explicación del Programa de Evaluación de Fuentes de Agua de 
Tennessee, los resúmenes de la Evaluación de Fuentes de Agua, las 
puntuaciones de susceptibilidad y el informe general de TDEC para 
la EPA se pueden ver en línea en www.tn.gov/environment/dws/dwassess.
shtml o puede comunicarse con el Sistema de Agua para obtener 
copias de evaluaciones específicas.

Cryptosporidium: Cryptosporidium es un parásito microbiano que 
se encuentra en las aguas superficiales de los EE. UU. El monitoreo 
de nuestra fuente de agua no indicó la presencia de cryptosporidium.

Si bien los métodos de filtración más utilizados no pueden garan-
tizar una eliminación del 100 por ciento, las técnicas de tratamiento 
empleadas en nuestra planta de tratamiento de agua minimizan 
la probabilidad de que haya ooquistes de Cryptosporidium en su 
agua potable. Síntomas de infección incluyen náuseas, diarrea y 
calambres abdominales. La mayoría de las personas sanas pueden 
superar la enfermedad en unas pocas semanas. Sin embargo, las 
personas inmunocomprometidas tienen más dificultades y corren 
un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y potencial-
mente mortal. enfermedad. Se recomienda a las personas inmuno-
comprometidas que consulten a su médico sobre las precauciones 
adecuadas que deben tomar para prevenir infecciones. Para obtener 
más información sobre Cryptosporidium, comuníquese con la línea 
directa de agua potable segura (800-426-4791).

Trihalometanos: Algunas personas que beben agua que contiene 
trihalometanos por encima del MCL durante muchos años pueden 
experimentar problemas con el hígado, los riñones o el sistema 
nervioso central, y PUEDEN tener un mayor riesgo de contraer 
cáncer, aunque esto NO ha sido probado de ninguna manera.

Para garantizar que el agua del grifo sea segura para beber, la EPA y 
el Departamento de Medio Ambiente y Conservación de Tennessee 
prescriben regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contami-
nantes en el agua proporcionada por los sistemas públicos de agua. 
Utilidad consolidada Los procesos de tratamiento de agua del distri-
to están diseñados para reducir dichas sustancias a niveles muy por 
debajo de cualquier problema de salud. Las regulaciones de la FDA 
establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada 
que deben brindar la misma protección para la salud pública.

¿DÓNDE ESTÁ LA FUENTE DE MI AGUA?
La fuente de agua superficial de alta calidad y cantidad está ubicada en el marcador de 0.75 millas de East Fork of the Stones River 
(J. Percy Priest Lake). Nuestro objetivo es proteger nuestra agua de los contaminantes, y estamos trabajando con el Estado para 
determinar la vulnerabilidad de nuestra fuente de agua a una posible contaminación.

El Departamento de Medio Ambiente y Conservación de Tennessee (TDEC) ha preparado un Informe del Programa de Evaluación de 
Fuentes de Agua (SWAP) para las fuentes de agua sin tratar que sirven a este sistema de agua. El Informe SWAP evalúa la susceptibilidad 
de las fuentes de agua sin tratar a una posible contaminación. Para garantizar agua potable segura, todos los sistemas públicos de agua 
tratan y analizan su agua de forma rutinaria. Las fuentes de agua han sido clasificadas como razonablemente susceptibles, moderadamente 
susceptibles o levemente susceptibles según los factores geológicos y las actividades humanas cerca de la fuente de agua. Las fuentes del 
Distrito de Servicios Consolidados calificadas como razonablemente susceptibles a una posible contaminación. Las fuentes de agua potable 
(tanto agua del grifo como agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que 
el agua viaja sobre la superficie de la tierra oa través del suelo, disuelve los minerales naturales y, en algunos casos, el material radiactivo, 
y puede recoger sustancias resultantes de la presencia de animales o de la actividad humana.

AL: (Action Level) The concen-
tration of a contaminant that, if 
exceeded, triggers treatment or 
other requirements that a water 
system must follow.

BDL: Below Detection Limit

MCL: (Maximum Contaminant 
Level) The highest level of a 
contaminant that is allowed in 
drinking water. MCLs are set as 
close to the MCLGs as feasible 
using the best available 
treatment technology.

MCLG: (Maximum Contami-
nant Level Goal) The level of a 
contaminant in drinking water 
below which there is no known or 
expected risk to health. MCLGs 
allow for a margin of safety.

MRDL: (Maximum Residual 
Disinfectant Level) The highest 
level of a disinfectant allowed 
in drinking water. There is con-
vincing evidence that addition of 
a disinfectant is necessary for the 
control of microbial 
contaminants.

MRDLG: (Maximum Residual 
Disinfectant Level Goal) The lev-
el of a drinking water disinfectant 
below which there is no known 
or expected health risk.  MRDLGs 
do not reflect the benefits of the 
use of disinfectants to control 
microbial contaminants.

NTU: (Nephleometric Turbidity 
Units) A measure of the clarity 
of water. Turbidity in excess of 5 
NTU is just noticeable to the av-
erage person. Turbidity does not 
present any risk to your health.  

pCi/L: (picocuries per liter) A 
measure of radioactivity.

ppm: (parts per million) Milli-
grams per liter (mg/l), explained 
in terms of money as a single 
penny in $10,000.

ppb: (parts per billion) or Micro-
grams per liter (ug/L), explained 
in terms of money as a single 
penny in $10,000,000.

ng/L (parts per trillion) or Nano-
grams per liter (ng/l), explained in 
terms of money as one penny in 
$10,000,000,000.

TT: (Treatment Technique) 
Required process intended to 
reduce the level of a contaminant 
in drinking water.

HAL: (Health Advisory Level) 
EPA’s health advisory levels were 
calculated to offer a margin of 
protection against adverse health 
effects to sensitive populations.



PASOS SENCILLOS PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA 
DE AGUA TRABAJANDO PARA TI

El agua del grifo en el estado de Tennessee está más regulada y protegida 
que el agua embotellada. Además, beber agua del grifo es menos costoso, 
ya que cada galón cuesta alrededor de un centavo. Una caja de 24 botellas 
de agua generalmente cuesta alrededor de $5 e introduce plásticos en el 
flujo de desechos.

CUD protege sus datos con nuestros propios cortafuegos. Para proteger sus 
datos personales en casa, habilite el cortafuegos en su enrutador inalámbrico.  
Además, asegúrese de que su computadora portátil o de escritorio tenga 
protección contra malware y sistema operativo actualizada. Puede desarrollar 
una frase de contraseña en lugar de una contraseña. Si su frase de contraseña 
contiene números, letras, símbolos y letras mayúsculas/minúsculas y tiene más 
de 12 caracteres, es prácticamente imposible de descifrar.

Los clientes de CUD se benefician al comprender la infraestructura del agua 
desde su medidor hasta e incluyendo la plomería dentro de su residencia.
Comprender el tamaño y el tipo de tubería en su medidor, dónde se 
encuentran las tuberías que entran a su casa, y donde haya válvulas es muy 
beneficioso. Es posible que pueda encontrar esa información del contratista 
que construyó la casa.

Para proteger el sistema de aguas residuales que sirve a su hogar, por favor evite 
el vaciar, aceites y grasas por los desagües. Esas sustancias pueden producir un 
paro y causar daños a su sistema de aguas residuales. No tire toallas de papel ni 
toallitas húmedas para bebés. Si su propiedad está en un sistema STEP y ocurre 
un problema, llame a CUD al 615-893-7225. Si la alarma se activa en la caja de 
su sistema STEP, presione la luz ubicada arriba de la etiqueta “PUSH TO SILENCE” 
o el interruptor de palanca de silencio en el lado izquierdo del panel de control.

Puede solicitar un nuevo servicio o transferir un servicio existente completando 
la aplicación en https://connect.cudrc.com/moving/start-service
Recibirá un correo electrónico de confirmación y un segundo correo electrónico 
que programa la orden. Para una transferencia de servicio, preferimos que 
utilice los credenciales que utilizo anteriormente. Al solicitar la transferencia 
dentro de la cuenta en línea, usted conserva su número de cliente existente. 
Vas a recibir un nuevo número de cuenta para su nuevo servicio en su nueva 
localizacion.



Un sabor a tierra en el agua de su hogar puede deberse a una manguera de 
jardín conectado a un grifo exterior, un ablandador de agua o un filtro para toda 
la casa que necesita ser atendido. Ciertos medicamentos pueden producir un 
sabor metálico o a azufre que puede dejar un regusto, o su sistema de agua 
puede tener una conexión cruzada. Puede producirse un olor a cloro debido 
a la falta de cloro residual cuando la presencia de cloro cae por debajo de 0,5 
partes por millón. Considerar dejar correr el agua durante un minuto 
completo para restaurar el cloro residual normal.

Si nota una mancha húmeda o agua estancada alrededor de una caja de 
medidor, caja de válvulas o boca de incendios, comuníquese con CUD 
durante nuestro horario comercial normal. Si hubo una excavación en su 
patio por una fuga o para instalar un nuevo grifo, nosotros solicitamos su 
paciencia mientras. Tenga la seguridad de que CUD regresará para reparar 
su patio lo antes tanto, si el clima lo permite.

CUD no cobra comisión por pagos bancarios automáticos. Para registrarse o 
cambiar la información de su cuenta bancaria, utilice nuestro formulario de 
pagos bancario automático en línea. Luego, su cuenta se girará automática-
mente en su fecha de vencimiento programada cada mes. Aún recibirá una 
factura que indica cuánto se retirará de su cuenta en la fecha de vencimiento. 
Asegúrese de que su estado de cuenta indique “pagado por giro bancario”.

Algunas formas de verificar si hay fugas de agua dentro y alrededor de su hogar: 
Asegúrese que todos los grifos están cerrados. Revise debajo de los gabinetes 
del fregadero en busca de goteos. Cheque en busca de fugas en la lavadora y el 
lavaplatos, así como detrás del refrigerador. Para revisar los inodoros, quite la 
tapa de la parte posterior. Deje caer 10-20 gotas de colorante rojo, verde o azul 
para alimentos o mezcla seca para bebidas en la parte posterior de cada tanque. 
Deje reposar el colorante durante 20 minutos, sin revolver, enjuagar ni usar. 
Si el colorante aparece en la taza del inodoro, hay una fuga.

Con la aplicación myCUD, disponible para iPhone y Android, tiene acceso 
a su cuenta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También puede ver 
cualquier parte de su historial de facturación, comunicarse con Servicio al 
cliente o nuestra página de Facebook con un solo clic, establecer y actualice 
su perfil según sea necesario y pague una factura. Hasta la fecha, myCUD 
se ha descargado más de 8.400 veces.
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