
AVISO PARA LOS PADRES, TUTORES Y PERSONAL 

Escuela Primaria George M. Davis   

Prueba de plomo en el agua potable de las escuelas 
4/17/2021 

 
Estimados padres, tutores y personal, 

 

Para proteger la salud pública, las regulaciones del Departamento de Salud del Estado de Nueva York 

(NYSDOH) requieren que todas las escuelas públicas y juntas de servicios educativos cooperativos 

(BOCES) prueben los niveles de plomo en el agua de cada toma de corriente que se esté usando, o podría 

potencialmente usarse, para beber o cocinar. Se requiere una muestra de "primera extracción" para la 

evaluación. Si se encuentra plomo en cualquier salida de agua a niveles superiores a 15 partes por mil 

millones (ppb), el NYSDOH requiere que la escuela tome medidas para reducir la exposición al plomo.   

 

¿Cuál es la primera prueba de extracción de plomo en el agua potable de las 

escuelas? 

 
Los grifos de agua en las escuelas a menudo no se usan con regularidad o de manera constante, como 

podría ser en otro tipo de instalaciones. El "de nuevo prendido, de nuevo apagado" del uso del agua en 

la mayoría de las escuelas puede elevar los niveles de plomo en el agua potable de las escuelas. El agua 

que permanece en las tuberías durante la noche, durante un fin de semana o durante los períodos de 

vacaciones permanece en contacto con los sistemas de plomería y, como resultado, podría contener 

niveles más altos de plomo. Este año en particular, el coronavirus (COVID-19) provocó que nuestras 

instalaciones escolares tuvieran una ocupación limitada durante un período prolongado de tiempo, lo que 

también puede resultar en condiciones adversas del agua estancada. El plomo podría estar en algunos 

sistemas de tuberías, componentes, válvulas o grifos. Es por eso que las escuelas deben recolectar una 

muestra después de que el agua haya estado en el sistema de plomería por un mínimo de 8 horas antes 

de tomar la muestra. Es probable que esta muestra de “primera extracción” muestre niveles más altos de 

plomo para esa salida de lo que vería si tomara la muestra después de usar el agua continuamente. Sin 

embargo, incluso si la primera muestra de extracción no refleja lo que vería con el uso continuo, sigue 

siendo importante porque puede identificar puntos de venta que tienen niveles elevados de plomo. 

 

¿Cuáles son los resultados de la primera extracción? 

 

Escuela Primaria George M. Davis - New Rochelle City School District 

Fecha 
Ejemplo de 

identificacion 
Piso Ubicacion 

Nivel de 
plomo 
(ppb) 

3/23/2021  00-38-CF-P-01  Planta baja Sala de arte 38, CF 1 60.2 

3/23/2021  01-1-CF-P-04  1 Clase 1, fregadero de armario, CF 4 141 

3/23/2021  01-1-CF-P-05  1 Clase 1, fregadero cerca de la ventana, CF 5 51 

3/23/2021  01-2-CF-P-07  1 Clase 2, fregadero de armario, CF 7 892 



Escuela Primaria George M. Davis - New Rochelle City School District 

Fecha 
Ejemplo de 

identificacion 
Piso Ubicacion 

Nivel de 
plomo 
(ppb) 

3/23/2021  01-3-CF-P-08  1 Clase 3, CF 8 16 

3/23/2021  01-5-CF-P-09  1 Clase 5, CF 9 62.8 

3/23/2021  01-4-CF-P-10  1 Clase 4, CF 10 27.2 

3/23/2021  01-8-CF-P-12  1 Clase 8, CF 12 33.9 

3/23/2021  01-10-CF-P-13  1 Clase 10, CF 13 32.1 

3/23/2021  01-9-CF-P-15  1 Clase 9, CF 15 43.4 

3/23/2021  01-Nurse-BF-P-14  1 Baño de enfermería, BF 14 (derecha) 79.6 

3/23/2021  01-107-CF-P-18  1 Rincón del discurso a 107, CF 18 18.2 

3/23/2021  01-Boys-BF-P-20  1 Baño de niños por 107, BF 20 (derecha) 20.9 

3/23/2021  01-Boys-BF-P-21  1 Baño de niños por 107, BF 21 (centro) 32.5 

3/23/2021  01-Boys-BF-P-22  1 Baño de niños por 107, BF 22 (izquierda) 15.3 

3/23/2021  01-Kitchen-KF-P-1  1 Cocina, Fregadero bajo ventana, OF 1 21.7 

3/23/2021  01-15-CF-P-20  1 Clase 15, CF 20 39.1 

3/23/2021  01-16-CF-P-21  1 Clase 16, CF 21 697 

3/23/2021  01-20-CF-P-24  1 Clase 20, CF 24 49.3 

3/23/2021  01-19-CF-P-25  1 Clase 19, CF 25 20 

3/23/2021  01-24-CF-P-30  1 Clase 24, CF 30 25.7 

3/23/2021  02-34-CF-P-33  2 Clase 34, CF 33 15.3 

3/23/2021  02-33-CF-P-35  2 Clase 33, CF 35 16.2 

3/23/2021  02-31-CF-P-36  2 Clase 31, CF 36 113 



Escuela Primaria George M. Davis - New Rochelle City School District 

Fecha 
Ejemplo de 

identificacion 
Piso Ubicacion 

Nivel de 
plomo 
(ppb) 

3/23/2021  02-32-CF-P-37  2 Clase 32, CF 37 875 

3/23/2021  02-29-CF-P-38  2 Clase 29, CF 38 116 

3/23/2021  02-30-CF-P-39  2 Clase 30, CF 39 22.6 

3/23/2021  02-26-CF-P-41  2 Clase 26, CF 41 15.4 

 

¿Qué se está haciendo en respuesta a los resultados?  

 
Acción inmediata: 

 

Los puntos de salida que realizaron pruebas con niveles de plomo superiores al nivel de acción (15 ppb) 

fueron retirados de servicio. Los puntos de salida que probaron por debajo del nivel de acción 

permanecen en servicio sin restricciones. 

 

Acción correctiva planificada: 

 

El Distrito evaluará cada ubicación para determinar si la ubicación del grifo debe volver a estar en 

servicio y, de ser así, el grifo será reemplazado por un nuevo grifo que cumpla con el estándar federal 

actual para un producto "sin plomo". También se realizarán pruebas adicionales en esos lugares. 

 

Como parte de la ley, estos resultados se le informarán a usted y al Departamento de Salud del Estado 

de Nueva York. Tenga en cuenta que esta carta solo contiene un resumen de aquellas fuentes 

potenciales que excedieron el estándar de 15 ppb. Los resultados completos de las pruebas de todas las 

ubicaciones se pueden ver en el sitio web del distrito  

https://www.nred.org/groups/17137/health__safety/lead_in_schools_water_situation#gsc.tab=0  

 

¿Cuáles son los efectos del plomo en la salud?  

 
El plomo puede dañar el crecimiento, el comportamiento y la capacidad de aprendizaje de un niño 

pequeño. La exposición al plomo durante el embarazo puede contribuir al bajo peso al nacer y a retrasos 

en el desarrollo de los bebés. Hay muchas fuentes de exposición potencial al plomo en el medio ambiente, 

el hogar y la escuela. Es importante reducir todas las exposiciones al plomo tanto como sea posible. Las 

pruebas de agua en la escuela ayudan a identificar y corregir posibles fuentes de plomo que contribuyen 

a la exposición del agua potable. 

 

¿Cuáles son las otras fuentes de exposición al plomo? 

 
Las principales fuentes de exposición al plomo incluyen la pintura a base de plomo en viviendas antiguas 

y el plomo que se acumuló durante décadas en el suelo y el polvo debido al uso histórico de plomo en la 

https://www.nred.org/groups/17137/health__safety/lead_in_schools_water_situation#gsc.tab=0


gasolina, la pintura y la fabricación. El plomo también se puede encontrar en varios productos de 

consumo, incluidos ciertos tipos de cerámica, peltre, accesorios de latón, alimentos, materiales de 

plomería y cosméticos. La principal fuente de exposición al plomo para la mayoría de los niños con 

niveles elevados de plomo en sangre es la pintura a base de plomo.   

 

¿Debería hacerse la prueba de plomo a su hijo?  
 

El riesgo de que un niño haya estado expuesto en el pasado a niveles elevados de plomo en el agua 

potable depende de muchos factores; por ejemplo, la edad de un niño, el peso, la cantidad de agua 

consumida y la cantidad de plomo en el agua. Los niños también pueden estar expuestos a otras fuentes 

importantes de plomo, como pintura, tierra y polvo. Dado que la prueba de plomo en sangre es la única 

forma de determinar el nivel de plomo en sangre de un niño, los padres deben discutir el historial médico 

de su hijo con el médico de su hijo para determinar si la prueba de plomo en sangre es apropiada. 

 

 

Recursos adicionales 
 

Para obtener más información sobre el programa de pruebas o los resultados de las muestras, 

comuníquese con el departamento de instalaciones al (914) 576-4222 o visite el sitio web del 

distrito 

https://www.nred.org/groups/17137/health__safety/lead_in_schools_water_situation#gsc.tab=0   

 

Para obtener información sobre el plomo en el agua potable de las escuelas, visite: 

http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.h

tm 

 

http://www.p12.nysed.gov/facplan/LeadTestinginSchoolDrinkingWater.html 

 

Para obtener información sobre la prevención del envenenamiento por plomo del Departamento 

de Salud del Estado de Nueva York, visite:  http://www.health.ny.gov/environmental/lead/ 

 

Para obtener más información sobre las pruebas de plomo en sangre y las formas de reducir el 

riesgo de exposición al plomo de su hijo, consulte "Qué significa la prueba de plomo en sangre de 

su hijo":  http://www.health.ny.gov/publications/2526/ (disponible en diez idiomas). 

 

 

 

Sinceramente, 
 

 
Dr. Alex Marrero 

Superintendente interino de escuelas 

 

https://www.nred.org/groups/17137/health__safety/lead_in_schools_water_situation#gsc.tab=0
http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.htm
http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.htm
http://www.p12.nysed.gov/facplan/LeadTestinginSchoolDrinkingWater.html
http://www.health.ny.gov/environmental/lead/
http://www.health.ny.gov/publications/2526/

