
Pruebas anuales del agua potable 
Cambridge tiene la fortuna de contar con agua potable 
de muy buena calidad. Para mantener la calidad del 
agua en nuestras escuelas, CPS trabaja con el Departa-
mento de Agua de Cambridge para analizar muestras 
del agua potable de todas las escuelas cada año. Todos 
los resultados aparecen en el sitio web de las instala-
ciones de CPS.
En los análisis de los últimos siete años, ninguna 
muestra excedió el “umbral de acción” establecido por 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus 
siglas en inglés), que es de 15 partes por cada mil mil-
lones	(15	microgramos	por	litro,	o	0,015	miligramos	
por litro). Esto significa que el agua de nuestras es-
cuelas tiene una muy buena calidad en general.

Nuevos análisis exhaustivos
Al aumentar la conciencia sobre estos temas, nos 
hemos propuesto poner aún más atención para asegu-
rarnos de que cada llave y cada grifo de las CPS pro-
porcionen agua que cumpla con los estándares de la 
EPA.		Gracias	a	los	nuevos	análisis	exhaustivos,	se	han	
descubierto algunos grifos en los que los niveles de 
plomo sobrepasan el umbral de acción. Es muy proba-
ble que la causa de esto sea la antigüedad de las piezas. 
En algunos casos, el problema podría deberse a uno de 
los tubos que están en la pared. 

Plan de acción
1. Cerrar y reemplazar todos los grifos que arrojen 

resultados de más de 15 partes por cada mil mil-
lones.

2. Realizar	análisis	de	seguimiento	para	confirmar	
que la fuente de plomo se ha eliminado.

3. Realizar	análisis	continuos	para	evitar	que	el	
plomo alcance niveles peligrosos.  

Acerca del análisis de plomo
El plomo es tóxico. En Cambridge, la pintura de plomo 
que está en el interior y en los alrededores de los edifi-
cios se puede convertir en polvo. Este peligro ambien-
tal es la principal razón por la que es necesario realizar 
análisis de plomo a los niños pequeños de Massachu-
setts. La mayor preocupación es la exposición al plomo 
de	los	niños	menores	de	6	años	y	las	mujeres	que	
están o podrían estar embarazadas. Cambridge tiene 

la fortuna de contar con un sistema de agua de muy 
buena calidad. Es bueno recordar que nuestras fuentes 
de agua varían durante el día y durante la semana, lo 
que limita la exposición de cada grifo en particular. 
También hay que recordar que al abrir la llave durante 
1	o	2	minutos	se	limpian	las	tuberías,	lo	que	hace	
que el agua esté mucho más limpia. Esta es la razón 
por la que se realizan los análisis a primera hora de 
la mañana, cuando es posible detectar el mayor nivel 
de plomo. La mayoría de las personas dejan correr el 
agua antes de beber del grifo y se turnan para llenar 
sus botellas de agua, lo que limita la exposición de una 
sola persona.

Lo que pueden hacer las familias
Si tiene dudas, el médico de cabecera de su familia es 
la persona más adecuada para ayudarle a decidir si es 
recomendable hacer un análisis de plomo en la sangre 
de su hijo. 
El Departamento de Salud Pública de Cambridge 
también está disponible para responder sus preguntas 
sobre el plomo. Comuníquese con la enfermera regis-
trada	Alicia	Morris	al	617.665.3831	para	obtener	más	
información.

El agua de Cambridge es potable y segura
Al realizar análisis exhaustivos en todos los grifos, 
CPS demuestra el compromiso con la sustentabilidad 
ambiental y la salud. El agua aporta nutrientes minera-
les y muchos beneficios para la salud. Al tomar agua de 
la llave, se reduce el uso de las botellas de plástico, que 
dañan el medio ambiente. El Departamento de Agua 
de Cambridge cuenta con programas continuos para 
retirar los tubos y las llaves que contienen plomo, para 
hacer que nuestra agua sea aún más segura.  
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