
 
Requisitos de monitoreo no cumplidos para  

Distrito de servicios comunitarios de Mission Hills 

Nuestro sistema de agua no pudo monitorear según lo requerido para los estándares de agua 
potable durante el año pasado y, por lo tanto, violó las regulaciones. Aunque esta falla no fue 
una emergencia, como nuestros clientes, tiene derecho a saber qué debe hacer, qué sucedió y 
qué hizo Mission Hills CSD para corregir esta situación. 
 
Estamos obligados a controlar su agua potable en busca de contaminantes específicos de forma 
regular. Los resultados del monitoreo regular son un indicador de si nuestra agua potable 
cumple o no con los estándares de salud. Durante marzo de 2019, el Distrito de Servicios 
Comunitarios de Mission Hills no completó todos los controles o pruebas de bacterias 
coliformes totales y, por lo tanto, no puede estar seguro de la calidad de nuestra agua potable 
durante ese tiempo. 
 
¿Qué tengo que hacer? 
No hay nada que deba hacer en este momento. 
 

 
CONTAMINANTE 

 
FRECUENCIA DE  

MUESTREO 
REQUERIDA 

 

 
NÚMERO DE 
MUESTRAS 
TOMADAS 

¿CUÁNDO DEBEN 
TOMARSE LAS 
MUESTRAS? 

 

 
CUÁNDO SE 

TOMARON O SE 
TOMARÁN 
MUESTRAS 

 
Bacterias 

Coliformes 
Totales 

3 muestras 
repetidas 

siguiendo una 
muestra de rutina 

positiva 
 

 
1 muestra 
repetida 

Marzo 2019 
 

Se tomaron un 
mínimo de tres 

muestras por mes 
de acuerdo con 
los requisitos de 

monitoreo de CSD 
de Missioh Hills y 

el Plan de 
ubicación de 

muestras 
bacteriológicas 

aprobado para el 
resto de 2019 

 
 

 

 

 



¿Que pasó?  

Después de la notificación de un coliforme total presente para las muestras de distribución 
recolectadas el 20 de marzo de 2019, solo se recolectó una muestra repetida en lugar de las 
muestras requeridas aguas arriba, aguas abajo y fuente. La muestra recolectada el 22 de marzo 
de 2019 volvió a estar ausente para todas las formas de coliformes.  

¿Lo que se está haciendo?  

Mission Hills CSD retuvo Fluid Resource Management (FRM) para ayudar con la revisión de 
informes y ejemplos de horarios y capacitar al personal de Mission Hills CSD en la preparación y 
presentación de protocolos para informes. El total de muestras de bacterias coliformes se 
recolectó de conformidad con los requisitos de monitoreo de Mission Hills CSD y el Plan de 
localización de muestras bacteriológicas aprobado para el resto de 2019. Para obtener más 
información, comuníquese con Loch Dreizler al (805) 733-4366 o 1550 Burton Mesa Boulevard, 
Lompoc, California 93436. Comparta esta información con todas las demás personas que beben 
esta agua, especialmente aquellos que no hayan recibido este aviso directamente (por ejemplo, 
personas en apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puede hacerlo 
publicando este aviso público en un lugar público o distribuyendo copias a mano o por correo. 


