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Saint Paul Regional Water Services viene proporcionando agua potable a 
Saint Paul y a las comunidades residenciales de los alrededores desde hace 
años.  Nos enorgullece nuestra historia de proporcionarles a todos nuestros 
clientes agua confiable y servicios a un costo razonable.
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Proporcionamos agua y servicios a aproximadamente 425,000 personas las 24 
horas, los 7 días de la semana.  Prestamos servicios a más de 94,000 ubicaciones 
individuales.  Se encuentran en Saint Paul y en 10 comunidades de los alrededores.
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Tenemos 253 empleados que trabajan conjuntamente para garantizar que nuestro 
servicio de agua sea prácticamente ininterrumpido todos los días del año.
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SPRWS recibe la mayor cantidad de agua del Río Mississippi, desde 
nuestras entradas en Fridley, Minnesota.
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Desde ese lugar, el agua se bombea por medio de extensas tuberías hasta 
una cadena de lagos al norte del Condado de Ramsey.  El agua fluye por 
esos lagos hasta nuestras entradas finales en el Lago Vadnais.
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Desde allí, el agua fluye hasta nuestra planta de tratamiento en Maplewood, 
Minnesota, por medio de extensas tuberías.  También tenemos 10 pozos a 
lo largo de esas tuberías, donde podemos obtener agua subterránea para 
abastecer en caso de ser necesario. 



En la planta de tratamiento de McCarrons, tratamos el agua para asegurarnos de que 
sea de buena calidad y segura para beber.  Para hacerlo, primero agregamos 
químicos para eliminar los minerales y contaminantes del agua, filtramos el agua 
para eliminar hasta las partículas más finas y, por último, desinfectamos el agua 
para asegurarnos de que no contenga bacterias ni virus dañinos.
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Nuestro laboratorio certificado realiza diversas pruebas para asegurar que el 
agua cumpla con el estándar para el agua potable.  Muchos de nuestros 
parámetros se monitorean las 24 horas del día.  Nuestra agua cumple con 
todos los estándares de EPA para el agua potable.
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Cuando el agua sale de la planta de tratamiento, está lista para consumirla 
desde el grifo.  Esta agua de alta calidad no contiene plomo al momento en 
que se completa su tratamiento.
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El agua del grifo puede consumirse con confianza.



¿Cuántos de los que estamos acá beben agua embotellada o a granel que compran 
habitualmente en una tienda?  Estas son algunas de las razones por las que quizás 
les convenga considerar el agua del grifo. 

El agua del grifo debe cumplir con estándares más estrictos que el agua 
embotellada.

El agua del grifo llega directamente a su hogar, no es necesario salir a buscarla.

El agua del grifo es mucho más económica.

11



12

Con un dólar se compran 291 galones de agua del grifo de alta calidad de 
SPRWS.  Recuerde que el agua del grifo debe cumplir con estándares más 
exigentes que los del agua embotellada.
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En la planta de tratamiento de McCarrons, toda el agua se trata conforme a 
estándares para el agua potable.  El agua luego se bombea y puede 
enviarse hasta su calle mediante una torre de agua o puede permanecer en 
las tuberías de agua subterránea hasta allá.
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Cuando el agua está cerca de su hogar, llega al interior de la casa por 
medio de una conexión de servicio de agua.  Luego se mide y queda 
disponible para el consumo.  La conexión de servicio de agua es mitad 
propiedad de SPRWS y mitad del dueño de la casa.



15

Hay más de 90,000 servicios residenciales en nuestro sistema.  Cada uno 
proporciona agua potable a un hogar privado.
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Estas conexiones de servicio de agua se construyeron a lo largo de los años 
mayormente con materiales de cobre, hierro fundido y plomo.  Una revisión 
reciente de nuestros registros indica que unos 28,000 hogares aún pueden 
tener todas las conexiones de servicio de plomo o al menos una parte.  
Puede tratarse de la parte de la conexión propiedad de SPRWS o de la 
parte propiedad del dueño de la casa.
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Esto equivale a aproximadamente una de cada tres líneas de servicio.
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El plomo puede ser dañino, especialmente para los niños pequeños.  Puede 
afectar el desarrollo físico y mental de los niños en crecimiento y aumentar 
la presión arterial en los adultos.
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Es importante advertir que no hay plomo en el agua potable que sale de la 
planta de tratamiento.
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El plomo, no obstante, puede entrar en contacto con el agua potable a 
través de las líneas de servicio de plomo, los accesorios de bronce y las 
instalaciones y soldaduras de plomo que comúnmente se usaban en los 
sistemas de plomería privados.
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¿Sabe usted cuándo se construyó su casa?  La mayoría de los hogares de 
Saint Paul que se construyeron hasta 1927 tenían líneas de servicio de 
agua de materiales de plomo.  Para ayudar a limitar la cantidad de corrosión 
que se forma en el sistema, SPRWS realiza controles muy rigurosos en el 
pH y la alcalinidad del agua que ofrecemos.
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Esto nos permite producir un agua que crea un revestimiento fino en el 
interior de todas las tuberías de nuestro sistema que limita el contacto entre 
el agua y los materiales de la tubería. 
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Nuestro objetivo es limitar la cantidad de plomo presente en el agua potable.  
Es importante saber que hay otras fuentes comunes de plomo en el 
medioambiente.  Se incluyen la pintura antigua, la suciedad y el polvo 
doméstico. Según la EPA, un 20 % de la exposición al plomo proviene del 
agua y un 80 % de esas otras fuentes.



¿Qué estamos haciendo para abordar este asunto? 

En primer lugar, seguimos reemplazando los servicios de agua de plomo de la calle.  
Cada año reemplazamos varios centenares, y venimos haciéndolo desde la década 
de 1980. Si el propietario de un hogar reemplaza su parte privada del servicio, 
nosotros reemplazamos también la que nos corresponde.

Estamos educando a nuestros clientes sobre el plomo y el plomo en el agua potable.

A los residentes de Saint Paul les ofrecemos financiación para facilitar el reemplazo 
del servicio de plomo.
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Cada vez que una tarea realizada altera el servicio de agua de plomo en 
algún punto desde la red hídrica hasta el medidor de agua, le 
proporcionamos a ese propietario de hogar una jarra con filtro de agua 
certificada para eliminar el plomo del agua.  También proporcionamos la 
cantidad suficiente de filtros de seis meses de duración aproximadamente.
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¿Qué puede hacer para limitar la exposición?

En primer lugar, averigüe si tiene un servicio de agua de plomo.  Podemos 
ayudarlo con eso.  Sin embargo, es posible que no tengamos los registros 
que detallan qué hay en el interior de una propiedad privada.  A veces puede 
resultar necesario que lo ayuden a determinar qué materiales hay en su 
propiedad privada.



Si a su casa llega un servicio de cobre, se reducen considerablemente las 
posibilidades de tener altos niveles de plomo en el agua.
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Si tiene un servicio de agua de plomo, lo mejor será reemplazarlo.  Tal como 
mencionamos anteriormente, podemos ayudarlo a financiar el reemplazo; nos 
comprometeremos a reemplazar nuestra parte si usted reemplaza la suya primero.
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Si decide no reemplazar el servicio, puede dejar correr el agua de 3 a 5 
minutos si es que no se usó por varias horas. Es muy efectivo para reducir 
la cantidad de plomo que puede haber en el agua.
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Si desea eliminar el plomo del agua antes de beberla o cocinar, puede adquirir y 
usar una jarra con filtro de agua certificada por NSF International para la remoción 
de plomo.
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SPRWS ofrece una prueba de agua gratuita si le preocupa que pueda haber 
plomo en el agua potable.  Le comunicaremos los resultados y lo 
ayudaremos a interpretarlos.



Siempre estamos dispuestos a ayudar si tiene preguntas.  Nuestro personal 
profesional de calidad del agua, ingeniería y atención al cliente con gusto analizará 
de qué manera podemos trabajar juntos para abordar este asunto.

32



33

SPRWS viene abordando este asunto enérgicamente desde hace décadas.  
Seguiremos trabajando con usted para minimizar la exposición al plomo en 
el agua potable.
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Cumplimos plenamente con todas las regulaciones pertinentes para el agua 
potable.
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El agua del grifo sigue siendo la fuente de agua potable más:

• Económica

• Conveniente

• Regulada
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Nos enorgullece producir agua potable de alta calidad para nuestros clientes. 
Seguimos haciendo todo lo posible por extender la confianza que nuestros clientes 
depositaron en nosotros y en su agua potable.
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Hay muchísima más información disponible en línea sobre el plomo.  Puede 
consultar el folleto si necesita más información.
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Laboratorio de calidad del agua

651-266-1635

Mesa de ingeniería

651-266-6270

Servicio de atención al cliente

651-266-6350


