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PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE PLOMO EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 
DENVER  – Preguntas frecuentes 

 

1. ¿Por qué estamos realizando pruebas en el agua potable para detectar la presencia de plomo? 

En estos últimos meses, se han publicado varios reportajes en los noticieros locales y nacionales sobre 

los altos niveles de plomo en el agua potable de las escuelas. La presencia de plomo es inexistente en el 

agua que Denver Water proporciona a nuestras escuelas. Sin embargo, el plomo puede mezclarse con 

el agua a medida que se desplaza por las tuberías y llaves que contienen plomo. Aunque no existe 

ninguna ley estatal o federal que exija que las escuelas realicen pruebas para detectar la presencia de 

plomo, la División de Servicios Ambientales de nuestro Distrito ha tomado la iniciativa de realizar 

pruebas con el fin de garantizar que el agua potable que beben nuestros estudiantes y el personal 

escolar cumpla con los lineamientos federales con respecto al agua potable establecidos por la Agencia 

de Protección Ambiental. 

 
2. ¿Cómo se llevarán a cabo las pruebas para detectar el plomo? 

El personal de Servicios Ambientales y los técnicos de mantenimiento visitarán las escuelas durante las 

próximas 8 a 12 semanas antes de que los estudiantes y el personal escolar lleguen por la mañana. 

Obtendrán una muestra de agua de todos los bebederos, los fregaderos de las cocinas donde se 

preparan los alimentos, los lavatorios y demás llaves de agua potable que se utilizan para beber. Esta 

tarea también implica identificar si las escuelas más antiguas cuentan con tuberías de plomo, a fin de 

remplazarlas a través de la propuesta del bono de 2016 u otras futuras propuestas de bono. La Agencia 

de Protección Ambiental recomienda la eliminación de los niveles de plomo superiores a 20 partes por 

mil millones en las escuelas. Como precaución, DPS eliminará las llaves cuyos niveles contengan 15 

partes por mil millones o superiores. Una parte por mil millones equivale a una sola gota de agua en 

55,000 galones. 

 
3. ¿Cómo se mezcla el plomo en el agua? 

El plomo suele mezclarse con el agua potable a través de las líneas de suministro, las soldaduras de las 

tuberías de cobre y las llaves de latón. La presencia de plomo es inexistente en el agua que Denver 

Water proporciona a nuestras escuelas. Hasta hace unas pocas décadas, las tuberías de plomo eran muy 

comunes en las líneas de suministro y las conexiones que transportaban el agua desde la red pública 

hasta los hogares y las escuelas. Las soldaduras de plomo solían usarse para unir tuberías de cobre 

estándar hasta 1988, año en que se declaró ilegal el uso de soldaduras de plomo. Hasta hace poco, las 

llaves de latón y bronce podían contener de forma legal hasta un 8 % de plomo. En 2011, se revisó la 

definición de “sin plomo” en la Ley de reducción de plomo en el agua potable y se redujo el contenido 

máximo permitido en los productos de plomería que entraran en contacto con el agua potable 

(tuberías, accesorios, llaves, etc.) de un 8 % a un 0.25 %. Los productos con niveles más elevados 

pudieron venderse hasta enero de 2014. 

 
4. ¿Qué medidas tomará el Distrito si se detecta plomo? 

Se suspenderá inmediatamente el uso de cualquier fuente que contenga 15 partes por mil millones 

o más y se establecerá un plan de acción para filtrar o remplazar la llave. Se informará a la escuela al 

respecto y se implementarán los protocolos de reparación del Distrito. No podrá utilizarse dicha 
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fuente para beber hasta que los resultados de las pruebas estén por debajo de las 15 partes por mil 

millones. 

 
5. ¿Por qué el plomo es motivo de inquietud? 

La exposición al plomo durante largos períodos de tiempo puede ocasionar riesgos para la salud. 

Aunque el agua no es la principal fuente de exposición al plomo entre los niños, la prioridad de DPS es 

garantizar que todas nuestras escuelas cumplan con las recomendaciones establecidas por la Agencia 

de Protección Ambiental. La seguridad de nuestros estudiantes y del personal escolar es nuestra 

prioridad principal. 

 
6. ¿Cómo comunicará DPS los resultados de las pruebas? 

Los resultados de cada escuela en particular se enviarán a la escuela a medida que estén disponibles. 

Asimismo, se publicarán los resultados sobre el plomo en el sitio web de DPS en dpsk12.org. 
 

7. ¿Cabe esperar que DPS detecte la presencia de plomo en el agua potable de las escuelas? 

Aunque en este momento no existen pruebas de que haya unos niveles elevados de plomo en el agua 

potable, sí es cierto que contamos con varias escuelas más antiguas. Esto hace que sea más probable 

que hallemos niveles de plomo alrededor o por encima de las recomendaciones de la EPA. De ser así, 

informaremos a nuestras familias y al personal escolar, y solucionaremos de inmediato este problema. 

Para obtener más información sobre las medidas de reparación, consulten la respuesta a la pregunta 

n.º 4. 

 
8. ¿Dónde puedo obtener más información sobre la exposición al plomo? 

Existen recursos disponibles en la Agencia de Protección Ambiental (https://www.epa.gov/lead) y en el 

Programa para la prevención de la intoxicación por plomo del Departamento de Salud Ambiental de 

Denver (720-865-5401). Asimismo, pueden consultar al médico de cabecera de su hijo. 

 
9. ¿DPS es el único Distrito de Colorado que está llevando a cabo este tipo de pruebas? 

No. Como ejemplo, las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson, nuestros vecinos del oeste, también 

están llevando a cabo pruebas para detectar la presencia de plomo en el agua potable de las escuelas. 

 
10. ¿Dónde puedo obtener más información sobre estas pruebas? 

Pueden comunicarse con la Oficina de Comunicaciones del Distrito al 720-423-3414 o por correo 

electrónico a office_communications@dpsk12.org. También pueden comunicarse con los Servicios 

Ambientales del Distrito al 720-423-1903 o por correo electrónico a joni_rix@dpsk12.org. 
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