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Estimados Padres de  la Escuela de Meadows Union y Personal Docente, 
 
En la Escuela de Meadows Union, la salud  y seguridad de  nuestros estudiantes y personal docente son 
nuestra prioridad. Le estamos escribiendo a usted para mantenerlos informados sobre el sistema de agua 
en la escuela de Meadows Union y sobre la notificación que el Distrito recibió del Condado de Imperial  
la semana pasada. Como la escuela de Meadows Union se encuentra fuera de los límites de la ciudad de 
El Centro, el distrito escolar está comprometido en  proporcionar a los estudiantes y al personal  docente, 
agua potable segura y garantizar que el agua suministrada en la escuela cumpla con los estándares  
federales y estatales. Las regulaciones federales y estatales requieren que todas las escuelas públicas 
prueben los niveles de plomo en el agua de los puntos de venta designados que se usan o podrían usarse 
para beber o cocinar. 
 
¿Qué pasó? 
Las pruebas recientes de agua para la escuela de Meadows (derivadas de muestras recolectadas mientras 
la escuela de Meadows no estaba en funcionamiento el 2 de agosto de 2018) muestran que algunas 
fuentes muestran niveles de plomo que exceden el rango aceptable de 15 partes por billón (ppb). Debido 
a los serios riesgos de salud que puede acarrear el plomo, la EPA ha establecido una Meta de Nivel 
Máximo de Contaminante (con siglas MCLG) de cero para el plomo. El MCLG es el nivel de un 
contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la 
salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad. 
 
En la última prueba realizada en agosto 2018, la escuela de Meadows Union realizo anteriormente 
pruebas de muestra de agua y mostro el nivel de plomo, pero estaban por debajo de las 15 (ppb). De 
hecho, el resultado fue en Aula 1 con 9.2 ppb y 9.1 ppb en Aula 5. El nivel máximo de microgramo por 
litro (ug/l o ppb) no debe superar 15. Como recordatorio, Meadows Union tiene uno de los sistemas de 
tratamiento de agua de Osmosis inversa más modernos en el valle, proporcionando el estándar más alto 
de agua potable para nuestros estudiantes y personal. Continuaremos tomando pruebas para plomo en 
los próximos meses y estamos seguros de que el resultado indicará que el agua de Meadows Union está 
por debajo de los límites de plomo.  
 
La razón por la que confiamos en decir esto es porque estamos haciendo muchos cambios para llegar a 
la raíz del problema. Los cambios que han estado en su lugar son: cambiar todos los bebederos de fuentes 
de agua; cambiar en los laboratorios, y consultar y contratar expertos adicionales de agua que puedan 
evaluar y recomendar cambios en nuestro sistema de agua. 
 

 
La siguiente tabla proporciona información de la ubicación de la muestra, la fecha en que se tomó la 
muestra y el resultado de la muestra de agua.  
 

 Muestra de agua potable para plomo 1  
Lugar Fecha Resultado (ppb) 

Bebedero Aula 1 8/2/2018 29 ppb 
 Bebedero K1 8/2/2018 No detectado 
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Bebedero Aula 2 8/2/2018 No detectado 
 Bebedero Aula 5 8/2/2018 21 ppb 

Planta de Agua Lavabo 8/2/2018 No detectado 
  

 
¿Qué significa esto? 
Bajo la autoridad de la Ley de Agua Potable Segura, la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
(Environmental Protection Agency, o EPA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos estableció a 
15 ppb el nivel de acción para el plomo en el agua potable. Esto significa que los servicios públicos 
deben asegurarse que el agua de los grifos a fines de consumo humano no exceda dicho nivel en el 90 
por ciento de hogares analizados (valor de percentil 90). El nivel de acción significa una concentración 
de contaminante  que una vez excedida provoca el tratamiento  u otros requisitos que debe acatar un 
sistema de agua. Si el agua de grifo excede dicho límite, el servicio público debe entonces emprender 
ciertas medidas para corregir el problema. 
 
¿Qué se está haciendo en respuesta a los resultados? 
Después de recibir la notificación de los resultados de la prueba la semana pasada, la escuela Meadows  
suspendió inmediatamente el uso de agua  que proviene de su  sistema  de distribución de agua  hasta 
que los resultados de la prueba de laboratorio confirmen que los niveles de plomo en el agua están por 
debajo de 15 ppb. Mientras tanto, para asegurar el bienestar  de los estudiantes y personal docente el 
distrito está suministrando agua potable de Sparkletts, un proveedor aprobado de agua potable, para los 
estudiantes y el personal docente  de la escuela. La escuela continuará recibiendo y preparando 
almuerzos escolares de la cocina utilizando agua potable de Sparkletts. Hasta que el agua sea verificada 
como segura, todas las fuentes de agua no están en operación en este momento. 
 
La escuela comenzará a tomar muestras de plomo cada 6 meses durante al menos un año para controlar 
de cerca los niveles de plomo en nuestro sistema de agua. Además, también supervisaremos la 
corrosividad del agua para garantizar que esté siendo controlada adecuadamente. El agua corrosiva 
puede hacer que el plomo se filtre de los materiales de plomería que contienen plomo. 
 
¿Cuáles son los efectos del plomo sobre la salud? 
El plomo puede causar serios problemas de salud si ingresa demasiado  al cuerpo por el agua potable u 
otras fuentes. El plomo es una neurotoxina conocida, particularmente dañina para el cerebro en 
desarrollo y el sistema nervioso de niños menores de 6 años. 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 a un bajo peso al nacer y retrasos en el desarrollo en los bebés. Hay muchas 
fuentes de exposición al plomo en el medio ambiente, y es importante reducir todas las exposiciones al 
plomo tanto como sea posible. 
 
¿Cuáles son las fuentes de plomo? 
Aunque la mayor parte de la exposición al plomo ocurre cuando las personas comen trozos de pintura 
e inhalan polvo, o de suelo contaminado, la EPA estima que del 10 al 20 por ciento de la exposición 
humana al plomo puede provenir del plomo en el agua potable. El plomo rara vez se encuentra en el 
agua de la fuente, pero entra al agua del grifo a través de la corrosión de los materiales de plomería. Es 
más probable que los edificios construidos antes de 1986 tengan tuberías, accesorios y soldadura de 
plomo. 
¿Deberían los niños hacerse la prueba de plomo? 
El riesgo para un niño individual de la exposición pasada al plomo elevado 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. Como la prueba de plomo en sangre es la única manera de 
determinar el nivel de plomo en la sangre de un niño, los padres deben analizar el historial de salud de 
su hijo con el médico de su hijo para determinar si la prueba de plomo en la sangre es apropiada. Las 



mujeres embarazadas o las mujeres en edad fértil también deben considerar discutir este asunto con su 
médico. 
 
Próximos Pasos:  
Más pruebas en los próximos meses y traer a un experto en agua y sistema de tuberías para determinar 
los materiales de plomería utilizados en todo el sitio escolar. Si se identifican problemas con la 
plomería, la retiraremos y la reemplazaremos con materiales más seguros.  Mientras tanto, 
continuaremos proporcionando agua embotellada al sitio escolar. 
 
Reemplazaremos cualquier sistema de tuberías para cumplir con los requisitos del condado y del 
estado. 
 
Para más información sobre cómo reducir la exposición al plomo en su hogar y los efectos del plomo 
sobre la salud, visite el sitio web de la EPA en www.epa.gov/lead, llame al Centro Nacional de 
Información sobre el Plomo al 800-424-LEAD o comuníquese con su proveedor de atención médica. 
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal docente es nuestra prioridad número uno. Si 
usted tiene alguna preocupación por la salud de su hijo por favor contacte a su pediatra. Si tiene 
preguntas o inquietudes sobre este tema,  contacte al director de la escuela, el Keila Rodriguez, 
keila.rodriguez@meadowsunion.org o a mi oficina (760) 352-7512, mario.garcia@meadowsunion.org 
para que podamos  asistirlo con cualquier inquietud relacionado a esto.   
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Mario A. Garcia, 
Superintendente 
Distrito de la Escuela Meadows Union 
 


