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El Distrito de Salubridad y Sanitización de Agua del Condado de Adams Sur está al tanto sobre una quizás
demanda entre la ciudad de Commerce City y Suncor sobre la presencia de PFAS en el río Sand Creek.
Este comunicado es un informe en el monitoreo de PFAS y la seguridad y salud de el agua potable de
SACWSD. Desde que comenzamos a hacer pruebas voluntarias de PFAS, el agua que proveemos a todas
las residencias y negocios ha cumplido con las expectativas de la Agencia de Protección del Ambiente
(EPA) y El Departamento De Salud Pública y Medio Ambiente (CDPHE).
Nosotros monitoreamos el agua regularmente por PFAS usando el último equipo, y reportamos nuestros
encuentros en nuestro Reporte de Confianza al Consumidor en nuestro sitio web. El Distrito primero busco
PFAS en su propia iniciativa en el 2018. Cuando descubrimos PFAS en ciertos pozos del distrito, tomamos
acción inmediata para tratar el agua al consultar con el Departamento De Salud Pública y Medio Ambiente.
Para mejor proteger a nuestros consumidores, la respuesta del Distrito incluye:
● Monitoreo Rutinario de PFAS en puntos clave en nuestro sistema de tratamiento y entrega de agua.
● Reconfiguración del sistema de agua cruda para incrementar el agua de pozos con menor concentracion
de PFAS
● Incrementar el cambio de nuestro sistema de tratamiento de carbono granulado para tratar PFAS.
● Una evaluación rigurosa para optimizar la efectividad de nuestra tecnología y compararla con
alternativas.
● Una Expansión en la capacidad de nuestro laboratorio para analizar pruebas de agua de PFAS, esto nos
da la oportunidad de hacer las pruebas y dar resultados mas rápidamente.
● Colaboración con CDPHE, El Departamento de Tri-County Health y la EPA para monitorear este asunto
e identificar las fuentes de contaminación de PFAS.
Basado en toda la información que el distrito ha colectado voluntariamente, el agua distribuida por el Distrito a
los consumidores, cumple con el límite de 70 partes por trillón de PFOA y PFOS. Desde el último reporte de
confianza al cliente del distrito fue publicado en junio del 2020, la concentración de PFAS ha estado en el rango
de 7ppt a 36ppt con un promedio de 16ppt. El promedio más reciente es 11ppt(todos los números combinados
de PFOA y PFOS).
El Distrito continúa monitoreando los informes científicos y regulatorios sobre los PFAS para seguir
cumpliendo con la guía de CDPHE y estar preparado para posibles cambios.

También estamos en comunicación con CDPHD en nuestros esfuerzos para identificar las fuentes de PFAS en
el agua subterránea del Distrito. Para proteger a nuestros consumidores, el Distrito perseguirá todos los
remedios legales contra cualquier dueño y operador de cualquier sitio que contribuya a la presencia de PFAS en
el agua para beber del SACWD. El Distrito ha notificado a varias entidades que pueden ser fuentes de
reclamaciones y continuamos evaluando los datos.
Para mas información sobre la historia del distrito con PFAS, por favor vea el enlace del Distrito
(www.sacwsd.org).
Para preguntas sobre PFAS y salud, por favor contacte el CDPHE o visite su sitio web:
https://cdphe.colorado.gov/pfcs.

