Pruebas de Plomo en BCPS

Nos tomamos muy en serio la salud de nuestros estudiantes y nuestro personal. Sin estar obligado a hacerlo, BCPS ha
realizado pruebas de fuentes de agua potable en las escuelas desde 2016.

Reglamentos Estatales y Federales

El estado estableció regulaciones actualizadas con respecto a las pruebas de plomo para el agua potable en las escuelas.
El Proyecto de Ley 270 de la Cámara de Representantes se convirtió en ley el 4 de mayo de 2017, y COMAR 26.16.07
entró en vigencia el 9 de abril de 2018. La Ley Federal de Agua Potable Segura solo regula las pruebas de plomo en las
escuelas que usan suministros públicos de agua. Nueve de nuestras escuelas tienen sistemas de pozos, y esos sistemas
han hecho pruebas de plomo según lo requerido.

Respuesta de BCPS

Como se requiere, BCPS hizo pruebas en el agua de todas las posibles fuentes de agua potable en todas las escuelas
durante el año escolar 2018-2019; estamos esperando los resultados de algunas escuelas. Las escuelas de BCPS
construidas antes de 1990 han tenido agua embotellada para beber desde 2016 debido a la decoloración, no al plomo.
Las escuelas construidas durante 1990 o más tarde recibieron agua potable embotellada en 2018-2019 y proporcionarán
agua embotellada hasta que los resultados alcancen el nuevo nivel de acción del estado de 20 partes por billón.

Pruebas de Agua, Análisis y Próximos Pasos

Antes de que se recolectaran las muestras, el agua tenía que sentarse en las tuberías de 8 a 18 horas. Por lo tanto, las
muestras de agua se recolectaron los sábados por la mañana, a partir del 22 de septiembre de 2018. Las muestras de
agua están siendo analizadas por un laboratorio independiente certificado por el Departamento de Medio Ambiente de
Maryland. Si alguna fuente de agua potable tiene resultados de plomo por encima del nivel de acción del estado, el
accesorio se apagará y se reemplazará. El nuevo accesorio no estará disponible para que lo utilicen los estudiantes o el
personal hasta que las pruebas de seguimiento muestren que los resultados cumplen con el nivel de acción del estado.
Después de 2018-2019, las fuentes de agua potable en las escuelas se probarán cada tres años.

Notificación a los Padres / Tutores y al Personal de la Escuela

Las escuelas están enviando resultados a los padres, tutores y personal. Los resultados también están disponibles en el
sitio web de Resultados de las pruebas de plomo de BCPS y en los sitios web de las escuelas como un Enlace Rápido, que
incluye acciones inmediatas y los siguientes pasos si es necesario.

Causas Comunes de Envenenamiento por Plomo

En el Condado de Baltimore, la causa más común de envenenamiento por plomo en niños es la pintura con plomo que
se encuentra en las casas construidas antes de 1978. Recuerde mantener a los niños alejados de la pintura y el polvo de
plomo, y tenga en cuenta los productos que contienen plomo, como caramelos, juguetes, maquillaje y joyas.

Contactos en BCPS o el Departamento de Salud del Condado de Baltimore
•
•

Si tiene preguntas sobre las pruebas de agua potable en nuestras escuelas, comuníquese con David Glassman,
supervisor de Servicios Ambientales de BCPS al 443.809.6310 o dglassman2@bcps.org.
Para obtener más información sobre la exposición al plomo, comuníquese con el Departamento de Salud del
Condado de Baltimore al 410.887.3725.

