DRINKING WATER WATCH
Se puede acceder Drinking Water Watch en
pwss.enr.state.nc.us/NCDWW/ o busque
"Drinking Water Watch" en el navegador web.

Para más información
sobre Drinking Water
Watch y otras
herramientas por tu
comunidad, por favor
visite cwfnc.org/tools

LOS INFORMES

EMPEZAR CON DRINKING WATER WATCH

Una vez que has
nombrado tu sistema,
puedes hacer clic en el
enlace del “Report” o el
número del acueducto
para encontrar
información adicional,
tal como:

Drinking Water Watch es una herramienta virtual que
está proporcionada por la sección del suministro de agua
público (PWSS en inglés) del departamento de la calidad
del medioambiente de Carolina del Norte.
Este buscador permite que los clientes de los acueductos
públicos comunitarios generen los informes y accedan la
información sobre su empresa de servicio público de agua.
*Nota: Esta herramienta no proporciona la información
sobre los pozos privados.

Los resultados de la
prueba del agua
La historia de
violaciones
La fuente del agua
Los metodos de
filtracion para los
pozos comunitarios
Los datos para tu
acueducto
La población que la
empresa de servicio
público de agua sirve
Clean Water for North Carolina
info@cwfnc.org | 800-929-4480

Escriba a máquina el nombre de la empresa de servicio
público de agua (pueblo de __, ciudad de __, etcétera)
debajo de “Water System Name” y haga clic en buscar
para generar el informe.
¡Puedes encontrar fácilmente el nombre de tu empresa
de servicio público en la cuenta del agua!
Si vives en una comunidad donde el dueño maneja el
acueducto, como un parque de casas móviles, también
puedes escribir a máquina el nombre de la comunidad
en el espacio de “Water System Name”.
Por ejemplo: el parque de casas móviles Tar Heel

Si recibes el servicio de una empresa corporativa de
servicio público de agua, como “Aqua NC” o “Carolina
Water Service”, puedes buscar el sistema por llenar
"Company Name”.

INFORMACIÓN ADICIONAL

EL INFORME DE LA CONFIANZA DE CONSUMO
El informe de la confianza de consumo (CCR en
inglés), también conocido como un informe de la
calidad de agua o un informe de la calidad del agua
potable, proporciona información importante sobre
la calidad del agua que provee las empresas de
servicio público a los clientes. La Agencia
Estadounidense de Protección del Medio Ambiente y
el estado de Carolina del Norte requieren que los
proveedores del agua potable publican anualmente
un CCR para la calidad del agua del año anterior.
Para acceder a tu CCR, haz clic en el botón “CCR
Report” que está al final de la página.
De aquí, tienes que registrar el número del
acueducto en el informe del acueducto.
Seleccione el año pertinente y haga clic en
“Generate Report”.
El informe incluye la información disponible en la
base de datos de la sección del suministro de
agua público.
¡Si el informe no está disponible por esta herramienta,
contacte directamente a la empresa de servicio público
del agua para la información!
Para más información sobre Drinking Water Watch—
incluyendo el tutorial de video, el glosario completo
y otros recursos para apoyar tu comunidad—por
favor visite, cwfnc.org/tools

¡SE VUELVA EL
EXPERTO EN EL
AGUA POTABLE!
¡Entender lo que
hay en el agua
potable es una
etapa esencial para
salvaguardar
contra los riesgos
potenciales para la
salud, tomar
decisiones bien
fundadas sobre las
opciones de
filtración y
proporciona tú
mismo y a los
vecinos el
conocimiento para
volverse los
propios expertos
comunitarios en el
agua potable!
Si tienes una
preguntas sobre el
informe de
Drinking Water
Watch de tu
empresa de
servicio público, o
crees que la
información es
incorrecta,
contacte:
(919) 707-9100
Clean Water for North Carolina
info@cwfnc.org | 800-929-4480

