
Your 2018 annual water quality report is now available!
In 2018, Bay Laurel Center CDD tested for various contaminants in the drinking water and all parameters were at allowable levels 
and no health based violations were reported. Please go to (http://blccdd.com/pdf/2018/6424619-2018-Water-Report.pdf) to view 
your 2018 annual quality water report and learn more about your drinking water. This report contains important information about the 
source and quality of your drinking water. 

For more information about how Bay Laurel Center CDD maintains the safety of your drinking water 
and to view previous year’s reports go to www.blccdd.com.
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For a translation of the water 
quality report or to speak with 
someone about the report please 
call 352-414-5454 ext. 4105. 

If you would like a paper copy of 
the 2018 Annual Water Quality 
report mailed to your home, 
please call our Customer Service 
department at (352) 414-5454. 

Hard copies are also available in 
our Customer Service department 
located at:  
8470 SW 79th St. Rd., Suite 3
Ocala, FL 34481 



Su reporte de calidad del agua potable del año 2018 ya está disponible!
En el año 2018, Bay Laurel Center CDD fue examinado para verificar la no existencia de contaminantes en el agua de consumo humano, y 
todos los parámetros mostraron que el agua no tiene niveles de contaminación para su saludable consumo. Ninguna violación de salud  fue 
reportada. Por favor vaya a la página web: (http://blccdd.com/pdf/2018/6424619-2018-Water-Report.pdf) para que vea su reporte anual 
de calidad del agua del 2018 y conozca más acerca de su agua potable.

Este reporte contiene información importante acerca del origen y la calidad del agua potable. Para interpretar el reporte de la calidad 
del agua potable o hablar con alguien sobre este reporte por favor llame al 352-414-5454 ext. 4105. Si usted desea que una copia del 
reporte de calidad del agua del 2018 sea enviada por correo a su casa por favor llame al (352) 414-5454.

Copias del reporte están disponibles en nuestro departamento del servicio al cliente localizado en el 8470 SW 79th St. Rd., Suite 3, 
Ocala, FL 34481.

Para más información acerca de cómo Bay Laurel Center CDD mantiene los niveles de calidad del 
agua potable y para ver reportes de años anteriores puede ir a www.blccdd.com.
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