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Elegida por el Consejo Comunal, la Junta de Comi-
sionados de Agua se reúne el tercer lunes de cada 
mes y es responsable de supervisar la operación y
mantenimiento del Servicio de Agua en Sheboygan.
Los miembros son (de izquierda a derecha): Presidente
Gerald Van De Kreeke, Secretario Mark Heinz y
Miembro Ray Haen .

“Directo de la Llave”
Durante 2016, la empresa de Servicio
Público de Agua de Sheboygan imple-
mentó un nivel adicional de seguridad
para sus consumidores mediante la
adición de desinfección ultravioleta a
la planta de tratamiento de agua.

Desde 1922, la empresa de Servicio Público utilizó el
cloro como desinfectante. Sin embargo, la tecnología
en los últimos años ha dado lugar a varias opciones
para proporcionar barreras adicionales de desinfec-
ción. Después de una cuidadosa consideración de los
costos, la empresa de Servicio Público seleccionó la
luz ultravioleta como la barrera de desinfección se-
cundaria más sencilla y rentable.    

El cloro aún es utilizado como desinfectante primario.
Sin embargo, ahora el agua también se trata con luz
ultravioleta de alta intensidad antes de salir de la
planta. Esta luz no tiene ningún efecto sobre el sabor u
olor del agua, pero es capaz de eliminar quistes proto-
zoarios, bacterias y virus que pudieron haber pene-
trado el proceso de tratamiento de agua o desarrollado
resistencia al cloro. El nuevo tratamiento implica
alrededor de $ 2.50 en costos eléctricos por millones de
galones de agua tratada. 

A medida que la ciudad crece hacia el sur, la empresa
de Servicio Público ha comprado una parcela de 2,5
acres de tierra al oeste de S. Business Drive para la
construcción de una nueva torre de agua. La torre es
necesaria para proporcionar una protección fiable 
contra incendios y servicio de agua a la zona suroeste
de la ciudad. El costo de construcción previsto es de 
$2,400,000. 

Además, la empresa de Servicio Público ha iniciado un
estudio de factibilidad para comparar diferentes op-
ciones para instalar un nuevo ducto de admisión en el
Lago Michigan. Una de las tomas activas del Servicio
Público data de 1919 y se acerca al final de su vida útil.
Este será un proyecto costoso pero necesario para
garantizar un suministro seguro y confiable de agua a
la comunidad durante las próximas décadas.  

Superintendente de Servicios Públicos
Joe Trueblood

Las antiguas tomas de agua de plomo continúan siendo
una preocupación. Éstas se refieren a las tomas privadas
de agua que van desde las tomas públicas de agua a los
hogares; y que fueron instaladas principalmente por
plomeros antes de los años 50. 

La empresa de Servicio Público de Agua de Sheboygan
utiliza un tratamiento con fosfato desde 1994 para reve-
stir el interior de estas tuberías de plomo. Cuando se
corta una de estas tuberías, es posible observar un reves-
timiento blanco que sirve como una barrera para evitar
que el agua entre en contacto con el plomo. Desde 1994,
los análisis de contenido de plomo realizados por la em-
presa de Servicio Público han
mostrado resultados por debajo de
los niveles de acción de la EPA, 
lo que indica la eficacia del
tratamiento para minimizar el
riesgo de contaminación por plomo. 

Durante 2016, la empresa de Servi-
cio Público de Agua de Sheboygan
fue una de las primeras en el estado
en calificar para los fondos de sub-
vención del WDNR para reem-
plazar las tomas de agua de plomo.
La empresa de Servicio Público fue
seleccionada para recibir $ 330,000
en fondos. La empresa de Servicio
Público inmediatamente implementó un programa de
reemplazo de tomas de agua de plomo, el cual se enfocó
en las tomas de agua restantes en guarderías o escuelas.

Para utilizar el fondo de manera más eficiente, la mayor
parte se concentró en proyectos para reemplazar tomas
de agua donde se impactarían las antiguas tomas de
agua. Las construcciones pueden afectar el reves-
timiento de fosfato* y provocar que los niveles de plomo
se eleven meses después. Por esta razón, los fondos se
utilizaron para reemplazar cualquier toma de agua de
plomo desde la llave de corte hasta la vivienda. Si la por-

ción entre la tubería de agua y la llave de corte era de
plomo, el propietario asumió el costo del reemplazo. En
la mayoría de los casos, el costo pagado por los propi-
etarios osciló entre $ 2.500 a $ 3.500 dólares.

Los profesionales médicos entienden la importancia de
minimizar la exposición al plomo. Muchos hogares an-
tiguos todavía contienen pintura o revestimientos de
plomo, y éste puede ser liberado en proyectos de remod-
elación de viviendas. Los contratistas normalmente saben
cómo protegerse a sí mismos, pero los propietarios que
deciden hacer el trabajo por si mismos podrían pasar por
alto este riesgo. En ocasiones, se han descubierto juguetes

y otros productos con altos nive-
les de plomo en su pintura o
revestimiento. En el pasado, se
utilizaban plaguicidas de arseni-
ato de plomo, cuyo contenido
puede almacenarse en el suelo
durante décadas.

¿Y qué hay del plomo en el
agua potable? En primer lugar,
póngase en contacto con la em-
presa de Servicio Público para
determinar si su vivienda tiene
una toma de agua de plomo. Si
descubre que sí la tiene, con-
sidere reemplazarla. Si no

cuenta con los medios para hacerlo, visite la página in-
formativa de la empresa de Servicio Público para
obtener consejos sobre cómo minimizar los riesgos,
tales como dejar correr el agua por la mañana o utilizar
un dispositivo de filtración
de bajo costo. 

*El revestimiento protector de 
fosfato en el interior de una 
toma de agua de plomo. 

Ubicación del lateral (tubería azul pequeña)

ingresando a la casa desde la tubería 

principal localizada a la mitad de la calle.

Información de contacto - Servicio de Agua de Sheboygan
Dirección: 72 Park Avenue, Sheboygan, WI 53081
Correo electrónico: customerservice@sheboyganwater.org

Información de servicio al cliente y facturación: 
Teléfono:920 459-3800 Opción 2,  Fax:920 459-4325
Emergencias fuera de horario de oficina: (920) 459-3811

¿Sedientos de más información sobre su agua? Visite el sitio:
www.sheboyganwater.org, en Twitter, Facebook, y Nextdoor



Explicación de los Términos Utilizados
en los Resultados de la Prueba
Nivel máximo de contaminante (MCL): La cantidad máxima permitida
para cualquier sustancia establecida por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA).
Meta del nivel máximo de contaminante (MCL): La cantidad máxima
permitida para cualquier sustancia establecida por la EPA en la que se 
presentan efectos adversos desconocidos o previstos.
Unidad de turbidez nefelométrica (NTU): La cantidad de material 
suspendido en el agua.
No regulado (NR)
Picocuries por litro (pCi/l): Una unidad de medida de radiactividad.
Partes por millón (ppm): Una unidad de medida equivalente a un galón
en un millón de galones.
Partes por mil millones (ppb): Una unidad de medida equivalente a un
galón en mil millones de galones.

Para su información: la empresa está obligada a analizar un gran número de contaminantes controlados y no controlados (NR) en el agua potable. La tabla muestra los contaminantes que se detectaron.
Todos los niveles de contaminantes están dentro de las leyes estatales y federales aplicables. Los análisis incluyen contaminantes de las siguientes categorías: microbiológicos, radioactivos, inorgáni-
cos, orgánicos volátiles y orgánicos sintéticos, incluyendo pesticidas, herbicidas y productos farmacéuticos. El análisis de contaminantes no controlados permite a la USEPA recopilar datos de línea base.
No se hace análisis anual de todos los contaminantes. *Muestreo cada tres años según se requiere; los resultados que se muestran son el percentil 90 más alto de 15 muestras tomadas por toda la ciudad.

Resultados de la Prueba de
Análisis de Calidad de Agua de la Llave en Sheboygan en 2016

TARIFAS ACTUALES
DE AGUA EN 
SHEBOYGAN 
EFECTIVO AL 1/1/16

TARIFA TRIMESTRAL 
POR VOLUMEN

Primero 150/100 C.F. $1.40
Siguiente 4,850/100 C.F. $1.27
Más de 5,000/100 C.F. $1.08

TARIFAS DE ALCANTARILLADO
Y BASURA EFECTIVAS AL 1/1/17
Tarifa trimestral fijo
para alcantarillado $26.96

Tarifa de volumen $1.85/100 C.F.

Cuota de basura para unidad
residencial, tarifa trimestral $15.00

Plomo Y Cobre 
Si está presente, el plomo en niveles elevados puede causar graves prob-
lemas de salud, especialmente en las mujeres embarazadas y los niños
pequeños. El plomo en el agua potable es principalmente de materiales y
componentes asociados con líneas de servicio y plomería del hogar. She-
boygan Water Utility es responsable del suministro de agua potable de
alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados
en componentes de plomería. Cuando el agua de su hogar ha estado qui-
eta por varias horas, usted puede minimizar el potencial de exposición al
plomo dejando correr el agua entre 30 segundos y dos minutos antes de
usarla para tomar o cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua de su
hogar, quizás quiera que hagan un análisis del agua de su hogar. La 
información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de análisis 
y las medidas que puede tomar para reducir al mínimo la exposición se
encuentra disponible en la línea directa de asistencia para el agua 
segura de la EPA en el 1-800-426-4791 o en epa.gov/safewater/lead.

Tamaño
de 

Medidor

5/8"
3/4"
1"

11/4"
11/2"
2"
3"
4"
6"

Tarifa
Trimestral

Fija

$11.70
$11.70
$21.00
$30.00
$39.00
$60.00
$102.00
$162.00
$306.00

Protección 
Pública Contra 

Incendios
Trimestral

$7.92
$7.92
$19.80
$29.40
$39.60
$63.60
$118.80
$198.00
$396.00

Monitoreo de Cryptosporidium - Cryptosporidium es un
parásito microbiano que se encuentra naturalmente en las
aguas superficiales de todo el mundo. Si es ingerido, puede
causar una intensa molestia gastrointestinal en personas
sanas. La empresa de Servicio Público de Agua de She-
boygan utiliza la desinfección UV para desactivar eficaz-
mente el protozoario cryptosporidium.

En cumplimiento con la Regla de Tratamiento Mejorado
de Aguas Superficiales a Largo Plazo 2, la empresa de Ser-
vicio Público de Agua de Sheboygan ha llevado a cabo un
monitoreo de cryptosporidium en la fuente de agua. El año
pasado, se detectó cryptosporidium 1 vez en las aguas no
tratadas del Lago Michigan.

Monitoreo de Turbidez - De conformidad con el art. NR
810.29 del Código Administrativo de Wisconsin, las aguas
superficiales tratadas son monitoreadas para determinar la
turbidez y confirmar que el agua filtrada está por debajo de
0,3 NTU. La turbidez es la medida del grado de trans-
parencia que pierde el agua; y la monitoreamos ya que es
un buen indicador de la efectividad del sistema de fil-
tración. Durante el año, la medida más alta de turbidez de
un punto de entrada único fue de 0.118 NTU. El porcentaje
mensual más bajo de muestras que alcanzaron los límites
de turbidez fue del 100 por ciento. 

Contaminante Violación Nivel
(y la fuente probable de contaminación) y/N Detectado Unidad MCLG MCL

Aluminio – Aditivos de tratamiento de agua, depósitos naturales N 0.074 ppm 0 .05-.2
Bario – Depósitos naturales N 0.019 ppm 2 2
Bromodiclorometano – Subproducto de la desinfección del agua potable N 7.9 ppb 0 NR
Calcio – Depósitos naturales N 34.0 ppm NR NR
Clorato – Subproducto de la desinfección del agua potable N 46.0 ppb NR NR
Cloro, ausente – Residual de desinfección del agua potable N 0.89 ppm 4 4
Cloruro – Depósitos naturales, sal del camino N 11.0 ppm 250 NR
Cloroformo – Subproducto de la desinfección del agua potable N 11.8 ppb 0 NR
Cromo – Erosión de depósitos naturales N 0.25 ppb 100 ppb 100 ppb
Cromo, Hexavalente – Depósitos naturales, industria N 0.21 ppb NR NR
*Cobre – Residual de tomas/tuberías de cobre N 0.035 ppm 1.3 1.3
Cotinina – Metabolito de la nicotina N 0.002 ppb NR NR
Dibromoclorometano – Subproducto de la desinfección del agua potable N 3.4 ppb NR NR
Ácido dicloroacético (HAA) – Subproducto de la desinfección del agua potable N 4.4 ppb NR 60 ppb
Fluoruro – Aditivos de tratamiento de agua, depósitos naturales N 0.67 ppm 4 4
Total de partículas Alfa – Depósitos naturales N 0.18 pCi/l 0 15
Total de partículas Beta – Depósitos naturales N 1.2 pCi/l 0 50
Ácidos haloacéticos, total – Subproducto de la desinfección del agua potable N 10.2 ppb 0 60
*Plomo – Corrosión de materiales de plomería del hogar N 3.2 ppb 0 15
Magnesio – Depósitos naturales N 11.0 ppm NR NR
Manganeso – Depósitos naturales N 0.6 ppb NR 50
Molibdeno – Depósitos naturales N 1.0 ppb NR NR
Nitrato – Depósitos naturales, escorrentía agrícola N 0.6 ppm 10 10
Ortofosfato – Corrosión de materiales de plomería del hogar N 0.58 ppm NR NR
Radio 226 + 228 combinados – Depósitos naturales N 0.76 pCi/l 0 20 pCi/l
Sodio – Erosión de depósitos naturales N 11.0 ppm NR 500 ppm
Estroncio – Depósitos naturales N 125.0 ppb NR NR
Sulfato – Depósitos naturales N 35.0 ppm NR 250
Ácido tricloroacético (HAA) – Subproducto de la desinfección del agua potable N 5.7 ppb NR 60 ppb
Trihalometanos, total – Subproducto de desinfección del agua potable N 23.3 ppb 0 80
Totales de sólidos disueltos – Depósitos naturales N 180.0 ppm 500 NR
Turbiedad – Depósitos naturales N 0.03 NTU n/a <0.3 NTU
Uranio, total – Depósitos naturales N 0.12 pCi/l 0 30 pCi/l
Vanadio – Depósitos naturales N 0.3 ppb NR NR

¿Sediento de más información sobre su agua?
Visítenos en: www.sheboyganwater.org, en Twitter, Facebook y Nextdoor
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