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Agua potable del condado de Howard 

El año pasado nos hizo recordar cuánto tiempo, trabajo y esfuerzo se dedica a 
nuestras necesidades diarias, incluido nuestro acceso a agua potable de alta 
calidad. Nosotros no damos por sentado estas necesidades y por esto, nuestra 
Oficina de Servicios Públicos se encarga de realizar análisis periódicos a nuestra 
agua potable y publicar sus resultados para información del público. 

Este Informe de Confianza del Consumidor es un resumen detallado de la 
calidad del agua potable de nuestra comunidad. Puede enterarse de dónde 
proviene el agua que recibe y cómo nos aseguramos de que sea limpia y 
segura. 

Estamos profundamente agradecidos con nuestros empleados del condado 
de Howard que trabajan para proteger la calidad del agua y brindar un 
servicio ininterrumpido y confiable para que, cada vez que abramos el grifo, 
sepamos que estamos bebiendo agua limpia. 

Atentamente, 

 

Calvin Ball 

Ejecutivo del condado de Howard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��

Dr. Calvin Ball, 
Ejecutivo del 
Condado de 

Howard 

 El agua es vida 

 
El condado de Howard se complace en presentarles el Informe de Calidad del Agua de este año.  

Este informe ha sido diseñado para informarle sobre la calidad del agua y los servicios que le 
brindamos todos los días. Estamos comprometidos a garantizar la calidad de su agua y nuestro 
objetivo constante es brindarle un suministro seguro y confiable de agua potable. Queremos que 

comprenda los esfuerzos que hacen nuestros proveedores de agua para mejorar continuamente el 
proceso de tratamiento de esta y proteger nuestros recursos hídricos. 

Nuestras fuentes de agua son agua superficial del embalse Liberty en la rama norte del río 
Patapsco, el embalse Loch Raven en la corriente principal del río Gunpowder Falls, adquirida 

de la ciudad de Baltimore y agua superficial del río Patuxent, adquirida de la Comisión 
Sanitaria Suburbana de Washington 
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POR QUÉ SE ANALIZA EL AGUA: 
Todas las fuentes de agua potable están sujetas a una posible contaminación por sustancias que se producen de 

forma natural o artificial. Estas sustancias pueden ser microbios, sustancias químicas inorgánicas u orgánicas y 

sustancias radiactivas. A medida que el agua viaja sobre la tierra o en el subsuelo, puede recoger sustancias o 

contaminantes como microbios y productos químicos inorgánicos y orgánicos, así como sustancias radiactivas, 

resultantes de la presencia de animales o de la actividad humana. Se puede esperar razonablemente que el agua 

potable, incluyendo el agua embotellada, pueda contener por lo menos cantidades pequeñas de algunos 

contaminantes. Sin embargo, la presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un 

riesgo para la salud. 

Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de las fuentes incluyen: 

 Contaminantes microbianos, tales como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, actividades agrícolas relacionadas con la 
ganadería y de la fauna silvestre. 

 Contaminantes inorgánicos, tales como sales y metales que pueden encontrarse en la naturaleza o 
provenir de aguas pluviales urbanas, descargas de aguas residuales industriales o domésticas, 
producción de petróleo y gas, actividades de minería o agricultura. 

 Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes tales como agricultura, aguas 
pluviales urbanas, y usos residenciales. 

 Los contaminantes químicos orgánicos, incluyendo las sustancias químicas orgánicas sintéticas y 
volátiles que son subproductos de procesos industriales y de la producción del petróleo, y pueden 
también provenir de gasolineras, de aguas pluviales urbanas y de sistemas sépticos. 

 Contaminantes radiactivos, que pueden ser de origen natural o derivados de la producción de 
petróleo y gas y de actividades de minería. 

 
 
 
 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
Si tiene alguna pregunta sobre este informe o sobre la calidad del agua que recibe, comuníquese con la 
Oficina de Servicios Públicos del Condado de Howard al 410-313-4900. Queremos que nuestros 
apreciados clientes estén informados sobre la calidad del agua. También puede obtener más 
información asistiendo a cualquiera de las reuniones de la Junta del Departamento de Obras Públicas 
programadas regularmente. Para obtener más información sobre estas reuniones, llame al 410-313-
4405. 

Los empleados de la Oficina de Servicios Públicos trabajan las 24 horas del día para proporcionar agua de 
la mejor calidad a cada grifo. Pedimos a todos nuestros clientes que nos ayuden a proteger nuestras 
fuentes de agua, que son el corazón de nuestra comunidad, nuestra forma de vida y el futuro de nuestros 
hijos. 

 
Para garantizar que el agua del grifo sea segura para beber, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
establece normas que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proporcionada por los sistemas 
públicos de agua. Por otro lado, las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada que deben brindar la misma protección para 
la salud pública. 
El Departamento de Medio Ambiente de Maryland (MDE) ha completado una Evaluación de Fuentes de Agua 
de los suministros de agua que sirven a la Ciudad de Baltimore y la Comisión Sanitaria Suburbana de 
Washington. El Programa de Evaluación de Fuentes de Agua se puede ver en el sitio web de MDE en 
https://mde.maryland.gov/programs/Water/water_supply/Source_Water_Assessment_Program/Pages/ 
index.aspx. 
Para obtener más información acerca de los contaminantes y sus posibles efectos en la salud,  llame a la línea 
directa de Agua potable segura de la EPA 1-800-426-4791.  
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DE DONDE PROVIENE SU AGUA 

Si vive en el área de North Laurel del condado de Howard, al este de la Interestatal 95 y al sur de Patuxent 
Range Road, su agua proviene de la Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC) en Laurel. Si 
vive en cualquier otro lugar del condado de Howard y está conectado al suministro público de agua, su 
agua se origina en la ciudad de Baltimore. Como "sistema de agua consecutivo", el condado de Howard 
compra agua a la ciudad de Baltimore y al WSSC. Los análisis de la calidad del agua se realizan en los 
laboratorios del condado de Howard, la ciudad de Baltimore y la WSSC. La tabla dentro de este folleto 
muestra los resultados del monitoreo para el período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
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Contaminante Violación  
S/N 

Muestra total 
recolectada 

Coliformes 
totales * 

Positivo 

E-coli** 
Positivo 

E-coli 
MCLG 

Probable fuente 
de contaminación 

Contaminantes microbiológicos 

Muestras de rutina N 1802 7 0 0 Presente naturalmente 
en el medio ambiente 

Muestra repetida N 21 0 0 0 Desperdicio fecal 
humano y animal 

* Bacterias coliformes: presentes de forma natural en el medio ambiente ** E-coli: patógeno de los desechos fecales humanos y animales 

Sustancias químicas orgánicas volátiles 

Substancia MCLG MCL 
Rango de 

niveles 
detectados 

Nivel más alto 
detectado 

Violación Fuentes principales 

Cloro MRDDLG = 4 MRDL = 4 0.6 - 0.7 ppm 0.7 ppm No 
Aditivo de agua utilizado para 
controlar microbios 

HAA (5) n/a 60ppb 13.9 - 46 ppb 35 ppb No Subproducto de  
desinfección del agua potable 

THM totales n/a 80 ppb 21 - 58.5 ppb 50 ppb No 
Subproducto de  
desinfección del agua potable 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS - NUESTROS PROVEEDORES 
 

Suministro de la Ciudad de Baltimore Suministro de la 
Comisión Sanitaria 

Suburbana de 
Washington 

 

Planta Ashburton Planta Montebello 

 Unidades  

contaminantes 

Violación 

Sí/No 

Nivel 

detectado 
Violación 

Sí/No 

Nivel 

detectado 

Violación 

Sí/No 

Nivel 

detectado 

MCLG MCL Probable fuente 
de contaminación 

Contaminantes inorgánicos 
 

Bario (ppm) 
 

N 
 

0.0225 
 

N 
 

0.041 
 

N 
 

0.03 
 

2 
 

2 
�
Descarga de 
residuos de 
perforación 

Arsénico ppb 
 

N 
 

<2 
 

N 
 

<2 
 

N 
 

ND 
 

0 
 

10 
Erosión de 
depósitos naturales 

 
Flúor 

ppm 

 
N 

 
0.9 

 
N 

 
1.57 

 
N 

 
0.7 

 
4 

 
4 

Aditivo del agua 
que fortalece los 
dientes. 

 
Nitrato ppm 

 
N 

 
2.24 

 
N 

 
1.91 

 
N 

 
2.0 

 
0 

 
10 

Residuos líquidos del 
uso de fertilizantes; 
filtración de fosas 
sépticas, aguas 
residuales; erosión de 
depósitos naturales 

Contaminantes microbiológicos 

Turbidez 
NTU 

N 0.12 N 0.14 N 0.02 1.0 
TT= 

Filtración 
Escorrentía del 
suelo 

TABLA CLAVE: 

En esta tabla encontrará muchos términos y abreviaturas con los que quizás no esté familiarizado. Para ayudarle a comprender mejor 
estos términos, le proporcionamos las siguientes definiciones: 

No detectado (ND): el análisis de laboratorio indica que el componente no es detectable por el instrumento analítico utilizado. 

Partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/l): una parte por millón corresponde a un minuto en dos años o un centavo en 
$ 10.000. 

Partes por billón (ppb) o microgramos por litro (ug/l) - una parte por billón corresponde a un minuto en 2,000 años, o un centavo en 
$ 10,000,000. 

Partes por trillón (ppt) o nanogramos por litro (nanogramos/l): una parte por trillón corresponde a un minuto en 2.000.000 de años, o 
un centavo en $ 10,000,000,000. ��



Contaminantes radiactivos 

Suministro de la Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC) 

Unidades 
contami
nantes 

Violación 

Sí/No 

Nivel 
más 
alto 

detectado 

Rango de niveles 
detectados 

violación 
detectados 

Sí/No 

Nivel 

detectado 

�
MCLG MCL Probable fuente 

de 
contaminación 

Beta pCi / l 
bruto 

 �
N 

 
  

�
< 4 

�
0 

�
50 

Descomposición 
de depósitos 
naturales y 
artificiales. 

Alfa pCi / l 
bruto 

 
N 2.2 0 15 

Erosión de 
depósitos naturales 

Combinados - Planta Ashburton / Planta Montebello 

Radio  pCi / l 
combinado 

N 1.6 0.2-1.6 
 

0 5 Erosión de 
depósitos naturales 

PRUEBAS DE PLOMO Y COBRE - CONDADO DE HOWARD 

El agua está por debajo de los niveles de detección de plomo y cobre cuando sale de la planta de tratamiento de agua , pero el plomo y el cobre pueden 
infiltrarse cuando el agua entra en contacto con tuberías y accesorios de plomería en hogares y edificios que contienen estos metales. La EPA exige que 
se realicen pruebas en el sistema de distribución de agua para detectar plomo y cobre en el agua del grifo. El condado de Howard debe muestrear 50 
sitios y de estos 50 sitios, el 90 por ciento de las muestras deben tener niveles de plomo y cobre inferiores al nivel de acción establecido por la EPA, 
0.015 mg / lo 15 partes por mil millones para el plomo y 1.3 mg / l. o 1.3 partes por millón de cobre. Los resultados del muestreo en 2020 se muestran a 
continuación. Los niveles de plomo y cobre del condado de Howard están consistentemente por debajo del nivel de acción establecido por la EPA. El 
próximo muestreo programado para plomo y cobre se realizará durante el verano de 2023. Para obtener más información sobre el plomo en el agua 
potable, visite www.howardcountymd.gov/Departments/Public- Works/Bureau-Of-Utilities/Customer-Service-Division/Lead-in-Drinking-Water. 

Contaminante Nivel de acción Valor del percentil 90o Fuente de contaminación 

Plomo 15 ppb 3 ppb Corrosión de los sistemas de plomería domésticos. 

Cobre 1.3 ppm 0.13 ppm Corrosión de los sistemas de plomería domésticos. 

"Los niveles elevados de plomo pueden causar graves problemas de salud, especialmente para las embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el 
agua potable proviene principalmente de materias y componentes asociados con líneas de servicio y plomería de las casas. Nuestra Oficina de Servicios 
Públicos es responsable de proporcionar agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes de 
plomería. Si el agua no ha sido utilizada durante varias horas, se puede minimizar el potencial de exposición al plomo con solo dejar correr el agua entre 
30 segundos y dos minutos antes de beberla o usarla para cocinar. Si le preocupa el contenido de plomo en su agua potable, puede hacerla analizar. La 
información sobre el plomo en el agua potable, los métodos para pruebas y los pasos que puede tomar para minimizar la exposición está disponible en el 
sitio web de la EPA en  https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-el-plomo-en-el-agua-potable o llamando a su línea directa de agua 
potable segura al 1 -800-426-4791 ”. 
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El Departamento de Medio Ambiente de Maryland ha otorgado exenciones de monitoreo a la ciudad de Baltimore para los 
siguientes compuestos: 2,3,7,8-TCDD (dioxina), endothall, diquat, glifosfato, asbesto y cianuro. 

Millones de fibras por litro (MFL): millones de fibras por litro es una medida de la presencia de fibras de asbesto de más de 10 
micrómetros. 

Unidad de turbidez nefelométrica (NTU): la unidad de turbidez nefelométrica es una medida de la claridad del agua. La turbidez en 
exceso de 5 NTU es apenas perceptible para la persona promedio. 

Técnica de tratamiento (TT): una técnica de tratamiento es un proceso obligatorio destinado a reducir el nivel de un contaminante en el 
agua potable. 

Nivel máximo de contaminante: el "máximo permitido" (MCL) es el nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua 
potable. Los MCL se establecen lo más cerca posible de los MCLG utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible. 

Meta de nivel máximo de contaminantes: la “meta” (MCLG) es el nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no 
hay ningún riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad. 

Variaciones y exenciones (V&E): permiso del estado o de la EPA para no cumplir con un MCL o una técnica de tratamiento bajo ciertas 
condiciones. 

Nivel de acción: la concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena el tratamiento u otros requisitos que debe 
seguir un sistema de agua. 

Partes por cuatrillón (ppq) o picogramos por litro (picogramos/L) : una parte por cuatrillón corresponde a un minuto en 
2,000,000,000 de años o un centavo en $ 10,000,000,000,000. 

Picocuries por litro (pCi/L) - picocuries por litro es una medida de la radiactividad en el agua. 

Millirems por año (mrem/año): medida de radiación absorbida por el cuerpo. 
��



 

 
Regla 4 de monitoreo de contaminantes no regulados 
Cada cinco años, bajo las Enmiendas de 1996 a la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), la EPA emite una lista de contaminantes 
que podrían estar presentes en los sistemas públicos de agua en todo el país; esto se llama Regla de Monitoreo de Contaminantes No 
Regulados (UCMR). El año pasado, el condado de Howard participó en la cuarta ronda de la última revisión del UCMR. La EPA puede 
usar la información de este estudio para desarrollar decisiones regulatorias para cualquier contaminante que alcance un nivel de 
exposición inseguro en el suministro público de agua potable. 

Contaminante  Violación  

 S / N 

Nivel más 
alto 
detectado 

�
Rango 

�
MCLG 

�
MCL 

�
Fuente de 

contaminación 

UCMR4 -Contaminantes detectados - Condado de Howard 

Manganeso ug / L N 0.72 ND - 1.7 N/A N/A Naturalmente 
presentes en el 
medio ambiente 

�
HAA5 ug / L 

�
N 

�
22.98 

�
5.3 - 54.17 

�
N/A 

�
N/A 

�
Subproducto de la 
desinfección del agua 
potable 

�
HAA6Br ug / L 

�
N 

�
17.74 

�
4.37 - 55.29 

�
N/A 

�
N/A 

�
Subproducto de la 
desinfección del agua 
potable 

�
HAA9 ug / L 

�
N 

�
33.22 

�
6.63 - 64.39 

�
N/A 

�
N/A 

Subproducto de la 
desinfección del agua 
potable 

RESULTADOS DE PRUEBAS ADICIONALES - NUESTROS PROVEEDORES 

Contaminantes orgánicos sintéticos, incluidos pesticidas y herbicidas 

2,4-D – ppb N <1.0 N <1.0 N ND 70 70 Escorrentía de herbicidas 
utilizados 
en surcos de cultivo 

2,4,5-TP (Silvex) 
ppb 

N <1.0 N <1.0 N ND 50 50 Residuos de  
herbicidas prohibidos 

Alaclor - ppb N <2 N <2 N ND 0 2 Escorrentía de herbicidas 
utilizados 
en cultivos en surcos 

Atrazina - ppb N <3 N <3 N ND 3 3 Escorrentía de herbicidas 
utilizados en surcos de cultivos 

Benzo(a)pireno 
ppb 

N <0.2 N <0.2 N ND 0 0.2 Lixiviación de revestimientos de 
tanques de almacenamiento de 
agua y líneas de distribución 

Carbofurano - ppb N <1.0 N <1.0 N ND 40 40 Lixiviación de fumigante de 
suelo utilizado en arroz y alfalfa 

Clordano - ppb N <2 N <2 N ND 0 2 Residuos de termicidas 
prohibidos 

Dalapon - ppb N <4.0 N <4.0 N ND 200 200 Escorrentía de herbicidas 
utilizados en servidumbres de 
paso 

Di (2-etilhexilo) 

Adipate - ppb 

N <0.5 N <0.5 N ND 400 400 Desechos de fábricas de 
productos químicos 

Di (2-etilhexilo) 
Ftalato - ppb 

N <0.96 N <0.96 N ND 0 6 Desechos de fábricas de 
caucho y de productos 
químicos industriales 

Dibromocloropro- 
pane -ppb 

N < 0.02 N < 0.02 N ND 0 0.2 Escorrentía/lixiviación de 
fumigantes de tierra utilizado en 
soja, algodón, 
piñas y huertos 

Dinoseb - ppb N <1.0 N <1.0 N ND 7 7 Escorrentía de herbicidas 
utilizados en soja y verduras 

Endrina - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 2 2 Residuos de insecticidas     7 



dibromuro de etileno N <0.05 N <0.05 N ND 0 0.05 Residuos de refinerías de 
petróleo 

Heptacloro - ppb N <0.4 N <0.4 N ND 0 0.4 Residuos de termicidas prohibidos 

Epóxido de heptacloro - 
ppb 

N <0.2 N <0.2 N ND 0 0.2 Descomposición del heptacloro 

Hexaclorobenceno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 0 1 Desechos de refinerías de metales y 
fábricas de productos químicos 
agrícolas 

Hexaclorociclo- 
pentadieno - ppb 

N <0.5 N <0.5 N ND 50 50 Desechos de fábricas de productos 
químicos 

Lindano-ppb N <0.2 N <0.2 N ND 0.2 0.2 Escorrentía / lixiviación de  
insecticida utilizado en ganado, 
madera, jardines 

Metoxicloro - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 40 40 Escorrentía / lixiviación de  
insecticida utilizado en frutas, 
hortalizas, alfalfa, ganado 

Oxamil [Vydate] -ppb N <1.0 N <1.0 N ND 200 200 Escorrentía de rellenos sanitarios; 
desechos de sustancias químicas 

Pentaclorofenol - ppb N <0.2 N <0.2 N ND 0 1 Descarga de fábricas de 
conservantes de madera 

Picloram - ppb N <2.0 N <2.0 N ND 500 500 Escorrentía de herbicidas 

Simazina - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 4 4 Escorrentía de herbicidas 

Contaminantes orgánicos volátiles 
Benceno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 0 5 Desechos de fábricas; 

lixiviación de tanques de 
almacenamiento de gas y 
vertederos 

- tetracloruro de carbono - 
ppb 

N <0.5 N <0.5 N ND 0 5 Desechos de  
plantas químicas y otras 
actividades industriales 

Clorobenceno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 100 100 Desechos de fábricas de productos 
químicos y agrícolas. 

o-diclorobenceno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 600 600 Desechos de fábricas 
de productos químicos industriales 

p-Diclorobenceno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 75 75 Desechos de fábricas 
de productos químicos industriales 

1,2-Dicloroetano - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 0 5 Desechos de fábricas 
de productos químicos industriales 

1,1 - Dicloroetano - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 7 7 Desechos de fábricas 
de productos químicos industriales 

cis-1,2-Dicloroeteno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 70 70 Desechos de fábricas 
de productos químicos 
industriales 

trans-1,2 Dicloroeteno - 
ppb 

N <0.5 N <0.5 N ND 100 100 Desechos de fábricas 
de productos químicos industriales 

Diclorometano– ppb N <0.5 N <0.5 N ND 0 5 Desechos de fábricas de 
de productos químicos y 
farmacéuticos 

1,2-Dicloropropano 
Ppb 

N <0.5 N <0.5 N ND 0 5 Desechos de fábricas 
de productos químicos industriales 

Etilbenceno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 700 700 Residuos de refinerías de 
petróleo 

Estireno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 100 100 Desechos de fábricas de caucho y 
fábricas de plástico; lixiviación de 
vertederos 

Tetracloroetileno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 0 5 Lixiviación de tuberías de PVC; 
desechos de fábricas y tintorerías 

1,2,4-Triclorobenceno 
Ppb 

N <0.5 N <0.5 N ND 70 70 Desechos de fábricas de 
acabado de textiles 

1,1,1-Tricloroetano 
Ppb 

N <0.5 N <0.5 N ND 200 200 Desechos de sitios de desengrase 
de metales y otras fábricas 

��
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1,1,2-Tricloroetano N <0.5 N <0.5 N ND 3 5 Desechos de industrias 

Tricloroeteno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 0 5 Desechos de sitios de desengrase 
de metales y otros 

Cloruro de vinilo - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 0 2 Lixiviación de tuberías de PVC; 
residuos de plásticos 

Tolueno - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 1000 1000 Residuos de fábricas de 
petróleo 

Xilenos - ppb N <0.5 N <0.5 N ND 10000 10000 Residuos de fábricas de 
petróleo 

�
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Una nota de Art Shapiro,  

Jefe de la Oficina de Servicios Públicos 
�

ESTIMADO CLIENTE, 

Los residentes, negocios y visitantes del condado de Howard 

continúan beneficiándose de un servicio público de  

 agua confiable y disfrutan del agua potable de más alta calidad en la región. Los 

desafíos de la pandemia de coronavirus han sido mitigados por la Oficina de 

Servicios Públicos tomando medidas efectivas todos los días para proteger la salud 

pública y garantizar que se brinde a nuestros clientes un servicio de agua seguro y 

confiable. Los desafíos inusuales encontrados el año pasado en toda nuestra región 

han hecho necesario que la Oficina de Servicios Públicos implemente los pasos 

recomendados por los CDC y los Departamentos de Salud estatales y locales para 

proteger al público. Nuestro personal esencial, motivado y bien capacitado, se ha 

mantenido en servicio continuo, reparando con prontitud las tuberías principales rotas 

y atendiendo las líneas de servicio dañadas. Nuestra principal responsabilidad es 

trabajar de manera proactiva todos los días para garantizar que los servicios de agua 

críticos se brinden de manera confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Nuestra misión es proporcionar agua potable de alta calidad, segura y confiable 

porque es lo que nuestros clientes esperan y merecen. Esperamos que este informe 

le resulte informativo y tranquilizador. En coordinación con nuestros proveedores 

regionales de agua, la Ciudad de Baltimore y la Comisión Sanitaria Suburbana de 

Washington, nos esforzamos constantemente por brindar un servicio de suministro 

de agua de la más alta calidad. La creciente atención nacional a la prevención de la 

propagación del virus COVID-19 se toma muy en serio y en el condado de Howard 

nuestros sistemas de agua potable son evaluados por expertos en cuanto a su 

estado físico, mantenidos de forma proactiva con los más altos estándares y 

considerados para una rehabilitación o sustitución eficiente en nuestra programación 

de mejoras de capital a largo plazo. No dude en comunicarse con nuestro equipo de 

la Oficina de Servicios Públicos al 410-313-4900 para obtener más información, o 

visite nuestro sitio web actualizado en: 

www.howardcountymd.gov/Departments/Public-Works/ Bureau-Of-Utilities� 
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Gobierno del condado de Howard 

Departamento de Obras Públicas  

Oficina de Servicios Públicos 
8250 y 8270 Old Montgomery Road 
Columbia, MD 21045 
410-313-4900 


