
AVISO PARA LOS PADRES, TUTORES Y PERSONAL 
New Rochelle High School 

Prueba de plomo en el agua potable de las escuelas 
5/3/2021 

 
Dear Parents, guardians and staff, 
 
To protect public health, the New York State Health Department (NYSDOH) regulations require that all 
public schools and boards of cooperative educational services (BOCES) test lead levels in water from 
every outlet that is being used, or could potentially be used, for drinking or cooking.  A “first draw” 
sample is required for evaluation.   If lead is found at any water outlet at levels above 15 parts per billion 
(ppb), the NYSDOH requires that the school take action to reduce the exposure to lead.   
 

¿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? 
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Fecha Ejemplo de 
identificacion Piso Ubicacion Nivel de 

plomo (ppb) 

3/27/2021  001-WOMENS-BF-
P-09  1 Mujeres por habitación 113 (izquierda), 

BF 9 69.9 

3/27/2021  001-148-CF-P-02  1 Salón de clases 148, CF 2 339 

3/27/2021  001-150-CF-P-03  1 Salón de clases 150, CF 3 672 

3/27/2021  001-151-CF-P-04  1 Salón de clases 151, CF 4 800 

3/27/2021  001-156-CF-P-05  1 Salón de clases 156, CF 5 532 
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Fecha Ejemplo de 
identificacion Piso Ubicacion Nivel de 

plomo (ppb) 

3/27/2021  001-1262-BF-P-21  1 Baño de chicas (extremo izquierda), BF 
21 35.9 

3/27/2021  001-1262-BF-P-22  1 Baño de chicas (izquierda), BF 22 30.6 

3/27/2021  001-1262-BF-P-23  1 Baño de chicas (derecha), BF 23 15.7 

3/27/2021  001-1262-BF-P-24  1 Baño de chicas (extrema derecha), BF 
24 19.7 

3/27/2021  001-1236A-BF-P-27  1 Baño de chicos (derecha), BF 27 33.3 

3/27/2021  001-1252-BF-P-30  1 Baño del personal de mujeres (el 
centro), BF 30 34.5 

3/27/2021  001-1252-BF-P-31  1 Baño del personal de mujeres (derecha), 
BF 31 271 

3/27/2021  001-1230A-BF-P-39  1 Baño de chicas 1230A (extrema 
derecha), BF 39 23 

3/27/2021  001-1119-BF-P-45  1 Sala 1119, Baño de la facultad, BF 45 15.8 

3/27/2021  002-269A-NS-P-01  2 Enfermera 249A, NS 1 2660 

3/27/2021  002-269A-NS-P-02  2 Enfermera 269A, Cuarto de examen, 
NS 2 399 

3/27/2021  002-269B-NS-P-04  2 Oficina de enfermería 269B, Cuarto de 
examen, NS 4 26.7 

3/27/2021  002-269C-NS-P-06  2 Oficina de enfermería 269C, Cuarto de 
examen, NS 6 85 

3/27/2021  002-FOOD-KF-P-10  2 Preparación de alimentos, Cocina, KF 
10 29.3 

3/27/2021  002-BOYS-BF-P-55  2 Baño de chicos 284 (izquierda), BF 55 47 

3/27/2021  002-GIRLS-BF-P-58  2 Baño de chicas 286 (extrema izquierda), 
BF 58 22.7 

3/27/2021  002-GIRLS-BF-P-61  2 Baño de chicas 286 (extrema derecha), 
BF 61 31.4 

3/27/2021  002-GYM-BF-P-62  2 Oficina de gimnasio, Inodoro, BF 62 66.7 

3/27/2021  003-WOMENS-BF-
P-63  3 Mujeres por habitación 313 (izquierda), 

BF 63 80.4 

3/27/2021  003-MENS-BF-P-67  3 Hombres por habitación 303 (el centro), 
BF 67 24.4 
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Fecha Ejemplo de 
identificacion Piso Ubicacion Nivel de 

plomo (ppb) 

3/27/2021  003-MENS-BF-P-68  3 Hombres por habitación 303 (derecha), 
BF 68 15.9 

3/27/2021  003-370-CF-P-07  3 Salón de clases 370 (izquierda), CF 07 19.5 

3/27/2021  003-370-CF-P-08  3 Salón de clases 370 (derecha), CF 08 19.1 

3/27/2021  003-371-CF-P-09  3 Salón de clases 371 (izquierda), CF 09 54.9 

4/7/2021  LH4-Kit-KF-P-01  Bajos Casa 4 Cocina, fregadero Sani, KF 01 16.9 

4/7/2021  LH4-Kit-KF-P-03  Bajos Casa 4 Cocina, Llenadora de ollas, KF 03 104 

 
¿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. 
 

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


¿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 
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 
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