
1. ¿Cuál ha sido el procedimiento histórico para analizar el 
agua en las instalaciones de CPS? 
Cada año, CPS ha trabajado con el Departamento de 
Agua de Cambridge para analizar la presencia de plomo 
en el agua potable de nuestros edificios. La Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha 
establecido el “umbral de acción” de los análisis de plomo 
(el punto en el que es necesario tomar acción) en 15 
partes por cada mil millones (15 microgramos por litro, 
o	0,015	miligramos	por	litro).	Durante	diez	años,	todos	
los resultados de los análisis se mantuvieron dentro de 
los estándares establecidos por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), a excepción de 
unos pocos bebederos ubicados en la escuela preparato-
ria. Cuando se descubrió que estos bebederos excedían 
el umbral de acción, se reemplazaron y no se volvió a 
encontrar ningún problema.

2. ¿Por qué se tomó la decisión de analizar todos los grifos 
y las llaves de agua de las escuelas de CPS este año? 
Esta decisión es una muestra de la mayor conciencia 
que existe en torno a la presencia de plomo en el agua, 
así como de la mayor conciencia sobre el hecho de que 
el agua de la llave es mejor que el agua embotellada, por 
diferentes razones relacionadas con la salud y el medio 
ambiente. 

3. ¿El plomo en el agua potable suele ser un problema en 
las instalaciones de CPS?
No.	Los	análisis	de	los	últimos	10	años	muestran	que	el	
agua potable de las instalaciones de CPS es segura en 
general.	Nuestros	análisis	exhaustivos	nos	han	ayudado	a	
detectar algunos grifos que deben reemplazarse, pero han 
demostrado de manera continua que el agua potable de 
Cambridge y CPS es de muy buena calidad.

4. ¿Cuándo se realizaron los análisis exhaustivos de plomo?
Durante	las	2	últimas	semanas	del	año	escolar	2015-16,	
se tomaron muestras de agua de todos los grifos en todas 
las escuelas, excepto por el edificio recién renovado de 
Cambridge	Rindge	y	la	preparatoria	latina,	así	como	el	
edificio recién construido de la escuela Dr. Martin Luther 
King,	Jr.	/	Putnam	Avenue	Upper	School.	Los	análisis	de	
estas dos escuelas se llevarán a cabo en septiembre.

5. ¿Cuál fue el procedimiento del análisis?
Trabajando bajo la supervisión del personal del laborato-
rio del Departamento de Agua de Cambridge, un miem-
bro del departamento de Instalaciones de CPS recibió 
instrucciones para tomar una muestra adecuada de cada 
grifo. Todas las muestras se tomaron a primera hora de 
la mañana, para asegurarnos de que el agua había estado 

almacenada	en	la	tubería	durante	al	menos	12	horas.	Se	
siguió una estricta cadena de custodia durante el proceso 
de transferencia de CPS al Departamento de Agua de 
Cambridge. 

6. Ahora que se han realizado los análisis, ¿cuál es la po-
sible fuente de los niveles de plomo que muestran algunos 
grifos? 
Como sabemos que el agua que está en el interior de 
nuestros edificios cumple con los estándares de la EPA, 
lo más probable es que el plomo se esté filtrando al agua 
desde los grifos y los accesorios de mayor antigüedad. 
Muchos de los grifos más antiguos contenían compo-
nentes de latón. El latón es una aleación (es decir, una 
combinación de metales) que puede incluir cobre, zinc y 
plomo.  Por lo tanto, es muy probable que la causa de esto 
sean las piezas más antiguas.

7. ¿Los grifos/los bebederos/las llaves relacionadas con este 
problema se siguen utilizando?
No.	Todos	los	grifos	que	arrojaron	resultados	de	más	de	
15 partes por cada mil millones se clausuraron, y esto 
continuará hasta que se hayan reemplazado los acceso-
rios y se hayan vuelto a analizar los grifos para asegurar-
nos de que el agua cumpla con las normas de la EPA. 

8. ¿Qué pasa si el reemplazo de los accesorios no resuelve el 
problema? 
Si el agua continúa excediendo el umbral de acción en 
los análisis futuros, la infraestructura de abastecimiento 
de agua del edificio se analizará hasta que se haya elimi-
nado la fuente del plomo. Los accesorios permanecerán 
fuera de servicio hasta que los análisis indiquen que se 
cumplen los estándares de la EPA. 

9. ¿Todos los grifos o las llaves relacionadas con este prob-
lema se volverán a activar antes del inicio de clases?
Esa es la meta. Si no podemos cumplir este objetivo, to-
maremos las medidas necesarias para asegurarnos de que 
todos los estudiantes y los miembros del personal tengan 
acceso adecuado al agua potable. 

10. ¿Qué medidas se tomarán para asegurarse de que todos 
los grifos y los bebederos permanezcan dentro de los es-
tándares de la EPA?
Se está desarrollando un programa de análisis más 
exhaustivos para supervisar todos los grifos de manera 
constante. El programa se presentará al Comité Escolar 
durante el otoño.

Más información: www.cpsd.us/Departments/facilities

Análisis de plomo en el agua: preguntas y respuestas


