
Informe de calidad del agua 2020 
Pueblo de Gray Court  

Sistema # 3010003 

Nos complace proporcionarle el Informe de calidad del agua de este año. Queremos mantenerlo 
informado sobre el agua y los servicios que le hemos entregado durante el año pasado. Nuestro 
objetivo es proporcionarle un suministro seguro y confiable de agua potable. Estamos comprometidos 
a garantizar la calidad de su agua. La fuente de nuestra agua es el agua superficial del Sistema de Agua 
de Greenville que se compra a la Comisión de Agua y Alcantarillado del Condado de Laurens. 

Se ha preparado un Plan de Evaluación del Agua de la Fuente para nuestro sistema. Si tiene alguna 
pregunta sobre este informe, nuestro plan de evaluación de agua de origen, o con respecto a su servicio 
de agua, o si no tiene acceso a Internet, comuníquese con la Ciudad de Gray Court al (864) 876 ° 2581. 
Queremos que ustedes, nuestros vecinos y valiosos clientes, estén informados. acerca de su servicio de 
agua. Siéntase libre de asistir a cualquiera de nuestras reuniones programadas regularmente el tercer 
lunes de cada mes a las 7:00 en el ayuntamiento. 

 
Este informe muestra la calidad de nuestras aguas y lo que significa. La ciudad de Gray Court monitorea 
rutinariamente a los electores en su agua potable de acuerdo con las leyes federales y estatales. A medida 
que el agua viaja sobre la tierra o bajo tierra, puede recoger sustancias o contaminantes como microbios y 
productos químicos. Todos bebiendo. cabe esperar razonablemente que el agua, incluida la agua potable 
embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de algunos componentes. Es importante recordar 
que la presencia de estos componentes no necesariamente representa un riesgo para la salud. 

 
La siguiente tabla muestra los resultados de nuestro monitoreo para el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020. En esta tabla encontrará los siguientes términos y abreviaturas:· 

 
Nivel de acción (AL)  - la concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena el 
tratamiento u otros requisitos que un sistema de agua debe seguir. 
Partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg / I) - una parte por millón corresponde a un 
minuto en dos años o un solo centavo en $ 10,000.· 
Partes por mil millones (ppb) o Microgramos por litro - una parte por mil millones corresponde a un 
minuto en 2,000 años, o un solo centavo en $ 10,000,000. 
Nivel máximo de contaminantes -El "Máximo permitido" (MCL) es el nivel más alto de un 
contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL se establecen lo más cerca posible de los 
MCLGs utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible. Los MCL se establecen en niveles 
muy estrictos. Para entender los posibles efectos sobre la salud descritos para muchos componentes 
regulados, una persona tendría que beber 2 litros de agua todos los días a nivel de LCM durante toda 
la vida para tener una probabilidad de uno en un millón de tener el efecto de salud descrito. 
Objetivo de nivel máximo de contaminantes - El "Objetivo" (MCLG) es el nivel de un contaminante en el 
agua potable por debajo del cual no hay ningún riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG 
permiten un margen de seguridad. 
Nivel máximo de desinfectante residual (MRDL) -  El nivel más alto de un desinfectante permitido en el 
agua potable. Hay pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria para el control 
de los contaminantes microbianos. 
Objetivo de nivel máximo de desinfectante residual (MRDLG) - El nivel de un desinfectante de 
agua potable por debajo del cual no hay ningún riesgo conocido o esperado para la salud. Los 
MRDLGs no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes 
microbianos. 
No detecta (ND) - el análisis de laboratorio indica que el componente no estápresente. 

 
 
 
Pueblo de Gray Court 

Resultados de plomo y cobre (2020) 

contaminante violación 
Año/N 

Percentil 
90 

Medida 
unitaria 

Nivel de 
acción 

Sitios sobre 
nivel de 
acción 

Fuente probable de contaminación 

Conducir N 0.0 ppb 1.3 0 Erosión de depósitos naturales; 
Lixiviación de conservantes de 

madera; Corrosión de los sistemas 
de fontanería doméstica. 

cobre N 0.176 ppm 15 0 Corrosión de los sistemas de 
plomería doméstica; Erosión de 

yacimientos naturales. 
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Contaminantes orgánicos volátiles 

Desinfectantes y 
subproductos de 

desinfección 

violación 
Año/N 

Nivel 
más alto / 

Rango 

Medida 
unitaria 

MCLG MCL Fuente probable de contaminación 

cloro N 0.60 
0.40-0. 

60 

ppm MRDLG=4 MRDL=4 Aditivo de agua utilizado para 
controlar los microbios. 

Ácidos 
haloacéticos 

(HAA5) 

N 10.0 
10.0-10.0 

Ppb 60 N/D Subproducto del desinfectante del 
agua potable 

Trihalometanos 
totales (TTHM) 

N 12.0 
11.7-11.7 

Ppb 80 N/D Subproducto del desinfectante del 
agua potable 

 

 
Sistema de agua de Greenville 

Resultados de las pruebas 
contaminante violación 

Año/N 
Nivel más 

alto / Rango 
Medida 
unitaria 

MCLG MCL Fuente probable de contaminación 

fluoruro N 0,67 
0.62-0,67 

ppm 4 4 Erosión de depósitos naturales; aditivo de 
agua que promueve los dientes fuertes; 
descarga de fábricas de fertilizantes y 

aluminio 
nitrato N 0,063 

0,021-0,063 
ppm 10 10 Escorrentía del uso de fertilizantes; 

lixiviación de fosas sépticas, aguas 
residuales; erosión de depósitos naturales 

 
Comisión de Agua y Alcantarillado del Condado de Laurens 

Resultados de las pruebas 
contaminante violación 

Año/N 
Nivel más 

alto / Rango 
Medida 
unitaria 

MCLG MCL Fuente probable de contaminación 

fluoruro N 0.79 
0.62-0.79 

ppm 4 4 Erosión de depósitos naturales; aditivo de 
agua que promueve los dientes fuertes; 
descarga de fábricas de fertilizantes y 

aluminio 
nitrato N 1.21 

0.021-1.21 
ppm 10 10 Escorrentía del uso de fertilizantes; 

lixiviación de fosas sépticas, aguas 
residuales; erosión de depósitos naturales 

 

El LCWSC fue muestreado para el UCMR4 (Regla de Monitoreo de Contaminantes No Regulados  4)  durante  2019-
2020. La EPA utiliza el  UCMR  para recopilar datos de contaminantes que se sospecha que están presentes en el agua 
potable, pero que no tienen estándares basados en la salud establecidos bajo la Ley de Agua Potable Segura (SDWA, por 
sus, suste). Cada cinco años, la EPA revisa la lista de contaminantes, en gran parte basada en la Lista de candidatos a 
contaminantes. Las enmiendas de la SDWA de 1996 disponen lo siguiente: 

• Monitoreo de no más de 30 contaminantes cada cinco años 
• Monitoreo de solo una muestra representativa de sistemas públicos de agua que atienden a menos de 10,000 

personas 
• Almacenamiento de resultados analíticos en una base de datos nacional de ocurrencias de contaminantes 

(NCOD) 
 

Regla 4 de vigilancia de contaminantes no regulados 
parámetro unidad  MCL MCLG gama máximo violación 
manganeso Ppb 50 en 0.525-6.52 6.52 N 
1-butanol Ppb en en 0.0-2.19 2.19 N 
quinolina  Ppb en en 0.0217-0.026  0.026 N 

HAA5 Ppb en 60 0.0-49.97 49.97 N 
HAA6Br Ppb en en 0.0-12.49 12.49 N 

HAA9 Ppb en en 0.0-57.28 57.28 N 
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microbio  

Muestras totales de 
coliformes 

% 
Positivo 
por mes 

5% 0 0.0 - 0.0% N/D 2020 Común en el 
medio ambiente 
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