
 

 

Preguntas frecuentes 

¿Qué ha pasado?  

Un fallo en un transformador en las instalaciones de producción de cloro de Longview, Washington, lo 

cual está afectando al noroeste del Pacífico y más allá. Además, unas de las mayores instalaciones en 

Louisiana tuvo un incendio a finales de 2020 que decimó su capacidad productora de cloro, y la 

producción y envíos nacionales resultaron afectados como resultado de la pandemia del COVID-19. 

Como resultado, la costa oeste está sufriendo interrupciones en la cadena de suministros de cloro.   

¿Es segura el agua para beber? 

Sí. Tanto los servicios públicos de agua potable como de aguas residuales tienen suficientes suministros 

a mano o asegurados para durar las próximas semanas. Se proyecta que este tiempo sea suficiente para 

que nuestro proveedor de cloro resuma su provisión.  

¿Qué es el cloro y cómo se usa?  

El cloro se usa en el tratamiento de desinfección del agua. La Autoridad de Salud de Oregón lo requiere 

para la desinfección, para ofrecer salud pública y seguridad durante todo el proceso, hasta llegar a los 

grifos de sus consumidores. Como una forma de tratamiento de agua, añadir cloro ha probado ser 

efectivo contra la Giardia, bacterias y virus, y es el método más usado para desinfectar suministros de 

agua en Estados Unidos. 

Tengo mi sistema inmunológico comprometido, ¿debería tener alguna otra preocupación? 

No, los niveles de cloro en el suministro de agua de Portland están desinfectando el agua 

adecuadamente. El agua sigue siendo segura para beber. 

¿Cómo está respondiendo PWB a esta situación? 

El Departamento de Agua tiene muchas opciones, incluyendo cambios operacionales y la posibilidad de 

activar las aguas subterráneas, para evitar interrupciones. El agua subterránea tiene su propio 

suministro de cloro que puede aumentar el Bull Run si es necesario. Hemos reducido nuestro objetivo 

de cloro a 1.8 mg/L, lo que sigue tratando el agua a un nivel seguro y cumple con los requisitos de 

tratamiento. Estamos identificando actividades opcionales que pueden entrar en pausa para priorizar el 

agua para las personas.  

¿Va a quedarse Portland sin cloro? 

No, en este momento el Departamento de Agua tiene un suministro de cloro adecuado. Estamos 

trabajando con líderes estatales, y nuestros socios en Oregón y la región para encontrar juntos 

soluciones en caso de que la escasez de cloro continúe.  Los últimos reportes indican que la Planta de 

Producción de Westlake volverá a operar a finales de mes.  Continuaremos actualizando al público 

acerca de esta situación según vaya evolucionando.    

¿Puede encontrar el Departamento de Agua de Portland un proveedor de cloro diferente?  

La mayoría de las instalaciones de agua usan un tipo de cloro producido en unas pocas instalaciones en 

toda la nación. Al haber tan pocos productores esto ha puesto a todas las instalaciones en la misma 



 

 

situación. Afortunadamente, el Departamento de Agua de Portland tiene un suministro adecuado en 

este momento.  

¿Qué está haciendo el Departamento de Agua de Portland para reducir su uso de cloro? 

El Departamento de Agua de Portland ha reducido ligeramente la cantidad de cloro que está usando 

para tratar el agua y mantener un resto al mover el agua por nuestro sistema de distribución. El agua 

sigue siendo segura para beber.  

¿Ha cambiado la escasez de cloro las operaciones del Departamento de Agua de Portland? 

Las operaciones diarias del departamento no han cambiado. Los más de 600 empleados del 

Departamento de Agua de Portland continúan trabajando para entregar agua excelente cada minuto de 

cada día.   

¿Qué puedo hacer? 

¡Manténgase informado! Animamos a todos a que se registren para las Alertas Públicas en 

PublicAlerts.Org, para estar al día acerca de este y otros eventos que afectan nuestra comunidad.  

Aprenda más acerca del riguroso proceso que seguimos para tratar y monitorear nuestra agua para 

asegurar su calidad y seguridad: www.portland.gov/water/water-quality 


