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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE 
 
Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable. 
Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien. 

NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE MONITOREO PARA [PARQUES 

ESTATALES DE CALIFORNIA, HOLLISTER HILLS (Sistema No. 3510302)] 

Nuestro sistema de agua no monitoreó los estándares de agua potable requeridos durante el año 

pasado y, por lo tanto, violó las regulaciones.  A pesar de que esta falla no fue una emergencia, 

como nuestros clientes, usted tiene derecho a saber qué debe hacer, qué sucedió y qué hicimos 

para corregir esta situación. 

Estamos obligados a controlar su agua potable para detectar 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 febrero y marzo de 2022, no cumplimos con  los 

requisitos de monitoreo estatal, específicamente, Código de Regulaciones de California, título 

22, secciones 64422 y 64423 para monitoreo bacteriológico y, por lo tanto, no podemos estar 

seguros de la calidad de nuestra agua potable durante ese tiempo. 

¿Qué debo hacer? 

• No hay nada que deba hacer en este momento. 

• La siguiente tabla enumera los contaminantes que no analizamos 
adecuadamente durante el último año, cuántas muestras debemos tomar y con 
qué frecuencia, cuántas muestras tomamos, cuándo deberían haberse tomado 
las muestras y la fecha en que se tomaron (o se tomarán) muestras de 
seguimiento. 
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1. Si tiene problemas de salud relacionados con el consumo de esta agua, es posible que 

desee consultar a su médico. 

¿¿Qué pasó?? ¿Qué se está haciendo? 
Una vez que se descubrió que las muestras no fueron tomadas por el empleado responsable, la 

Administración se aseguró de que las muestras requeridas del parque se recolectaran y analizaran 

nuevamente durante abril de 2022 y ha continuado desde entonces.  Parques Estatales de 

California se esfuerza por mantener el agua potable que cumpla con todos los estándares de agua 

potable aplicables según lo exige la Ley Estatal y continuará analizando el agua en lugares 

designados en todo el Área Recreativa Estatal de Hollister Hills (Sistema No. 3510302). 

Para obtener más información, comuníquese con Ryen Goering al (925) 455-7876 o por correo a 

la Oficina del Distrito de Diablo Range, 15751 Tesla Road, Livermore, CA 94550. 




