SU AGUA
Fundado en 1912, el Distrito Municipal de Agua de Marin es el primer distrito municipal de agua en
California. Estamos orgullosos de suministrar agua 100% local a más de 191,000 clientes en el centro y
sur del condado de Marin.
Alrededor del 75 por ciento de nuestro suministro de agua se origina en las precipitaciones de unos
8,900 hectáreas de nuestra cuenca protegida del Monte Tamalpais y en las colinas verdes del oeste de
Marin, y el suministro restante proviene del sistema de agua de Russian River del condado vecino de
Sonoma. Las lluvias de la cuenca fluyen hacia las siete presas del distrito. El agua es tratada en nuestras
plantas de tratamiento antes de viajar a través de nuestro extenso sistema de distribución, incluyendo
1,460 kilómetros de tuberías, 130 tanques de almacenamiento y 97 estaciones de bombeo, y llegar
hasta su hogar o negocio. El agua tarda 24 horas en viajar desde una presa hasta una planta de
tratamiento y luego a través de kilómetros de tuberías subterráneas hasta llegar a su grifo. El costo por
galón de agua de alta calidad que llega a su grifo es de aproximadamente un centavo.

Pruebas
Cada año, el distrito realiza más de 120,000 pruebas de control de calidad del agua y de los procesos,
desde la presa hasta el grifo, para garantizar que su agua sea segura para beber. Esto incluye pruebas
continuas de control de procesos en nuestras plantas de tratamiento, así como pruebas de laboratorio de
nuestras muestras de agua.. Muchas de estas muestras se someten a análisis químicos, bacteriológicos y
físicos en el laboratorio de calidad del agua del distrito. Estamos orgullosos de informar que el agua sigue

Sabor y olor
Ocasionalmente, durante los meses más calientes, algunos clientes perciben un sabor u olor diferente en
su agua potable. Algunos describen el agua como con un sabor y un olor a tierra, a humedad o a moho.
Esto es causado por los compuestos naturales producidos por las algas en nuestras presas. Las algas son
un fenómeno natural, especialmente durante los meses calientes de verano, y son un recordatorio de que
nuestros lagos son cuerpos de agua vivos.
En determinadas épocas del año, puede que también cambiemos de fuente de agua de una presa a otra
para gestionar nuestro suministro de agua. Estos cambios operativos pueden resultar en que los clientes
noten cambios en el sabor y el olor del agua del grifo. Estos cambios leves, que son comunes en el agua
de los lagos, no afectan la seguridad de su agua. Su agua es tratada y cumple o supera todos los
requisitos estatales y federales.
Para aquellos que son más sensibles a los cambios de sabor y olor, enfriar el agua durante estos períodos
ayudará a reducir el cambio temporal de sabor u olor de su agua. Para hacer preguntas o para obtener
más información, comuníquese con nosotros en Water@MarinWater.org o en el 415.945.1438.
MarinWater.org

