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Sacar el Plomo
Herramientas para el regreso a la escuela



Nuestros niños necesitan agua potable, especialmente en la escuela donde van para aprender y jugar 
todos los días. Desafortunadamente, el plomo está contaminando el agua potable en las escuelas y 
preescolares de todo el país.

El problema proviene de tuberías, plomería, grifos y accesorios que contienen plomo. La solución obvia 
es “sacar el plomo” de los sistemas de suministro de agua en las escuelas.

Este juego de herramientas para el “regreso a la escuela” ayuda a los padres, maestros y funcionarios 
escolares a abordar este problema de cuatro maneras:

•	 Conocer los hechos

•	 Hacer correr la voz

•	 Tomar acción

•	 Acceder a recursos adicionales
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Centro de Investigación y Pólizas para el Medio Ambiente de California trabaja para proteger el agua limpia, 
el aire limpio y los espacios abiertos. Investigamos problemas, creamos soluciones, educamos al público y a las 
personas quienes hacen decisiones, y ayudamos al público a hacer oír su voz en los debates locales, estatales y 
nacionales sobre la calidad de nuestro medio ambiente y nuestras vidas.

CALPIRG Fondo de Educación es un grupo independiente y no partidista que trabaja para los consumidores y 
el interés público. A través de la investigación, la educación pública y alcance, actuamos contra la influencia de 
intereses especiales que amenazan nuestra salud, seguridad o bienestar.
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Sacar el Plomo
Herramientas para el regreso a la escuela



El problema

Ahora sabemos que la amenaza tóxica del plomo en 
el agua potable se extiende a miles de comunidades 
en todo el país. De hecho, el plomo incluso está 
contaminando el agua potable en las escuelas y centros 
preescolares que fluye de fuentes y grifos donde nuestros 
niños beben agua todos los días.

El plomo es altamente tóxico, especialmente para los niños.
Una neurotoxina potente, el plomo afecta la forma en que 
nuestros niños aprenden, crecen y se comportan. Según 
la EPA, “en los niños, niveles bajos de exposición [al plomo] 
han sido relacionados con el daño al sistema nervioso 
central y periférico, discapacidades de aprendizaje, 
estatura más corta, discapacidad auditiva y alteración de la 
formación y función de las células sanguíneas.”1

No hay un nivel seguro de plomo.
“La EPA ha fijado el objetivo de nivel máximo de 
contaminantes para el plomo en el agua potable en 
cero porque el plomo es un metal tóxico que puede 
perjudicar la salud incluso a niveles de exposición bajos.” 
De hecho, los investigadores médicos estiman que más 
de 24 millones de niños en los Estados Unidos corren 
el riesgo de perder puntos en su coeficiente intelectual 
(IQ) debido a niveles bajos de plomo.2 El TDA/H, la 
ansiedad y la depresión también están relacionados con 
la exposición a niveles de plomo incluso muy bajos.3

El plomo está contaminando el agua potable en las 
escuelas.
Las escuelas de California estaban obligadas a hacer 
pruebas de plomo en su agua para el verano de 2019, 
y hasta ahora se ha encontrado agua contaminada con 
plomo en todo tipo de comunidades, desde pueblos 
rurales hasta grandes ciudades y suburbios ricos. Algunas 
escuelas encontraron niveles increíblemente altos. 
Por ejemplo, una fuente de agua potable en la Escuela 
Primaria Marjorie H. Tobías en San Mateo reportó más 
de 1900 partes por mil millones (PPB) de plomo, una 
fuente de agua de gimnasio en la Escuela de Estudios 
Internacionales en Chinatown, San Francisco encontró 
960 PPB y una escuela primaria en Hanford encontró 
800 PPB. Más de mil setecientas fuentes de agua potable 
mostraron plomo de más de 5 PPB en su agua potable. 
Vea aquí nuestro mapa de resultados hasta ahora: 
http://gettheleadout.calpirg.org.

Con toda probabilidad, los casos confirmados de plomo 
en el agua de las escuelas es sólo la punta del iceberg. 
En cualquier escuela construida antes de 2014 es 
probable que tenga plomo significativo en sus tuberías, 
fontanería, y/o accesorios. Y donde hay plomo, hay riesgo 
de contaminación.

1 EE.UU. Agencia de Protección Ambiental,  “Información Básica sobre Plomo en el Agua Potable,” EPA.gov, actualizada en diciembre de 2016.

2 Academia Americana de Pediatría, Declaración de política sobre la prevención de la toxicidad de plomo en la infancia, Julio 2016, página 4.

3 El papel de la exposición al plomo en el trastorno por déficit de atención/hiperactividad en niños: Una revisión sistemática.

Plomo en fuentes de agua potable. Fuente: Fundación W.K. Kellogg, Gestión del plomo en el agua potable en las escuelas 
y los centros de educación de la primera infancia (febrero de 2016), reproducido de Edwards, 2009.

Ficha informativa sobre el plomo en el agua en las escuelas

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water
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https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water
EPA.gov
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/06/16/peds.2016-1493.full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4888135/


Soluciones

Instalar filtros inmediatamente: Instalar filtros en 
todos los grifos utilizados para beber y cocinar es un 
paso fácil y de bajo coste que las escuelas pueden tomar 
para empezar inmediatamente a proteger a los niños. 
Asegúrese de que los filtros estén instalados en el punto 
de uso y certificados para sacar el plomo. 

Sacar el plomo:  La sustitución de tuberías, plomería, fuentes 
y/o accesorios que contienen plomo es la solución más eficaz 
y permanente para evitar la contaminación del agua que 
nuestros niños beben en la escuela (o en otro lugar).

Remover las líneas de servicio de plomo:  Si la tubería 
que conecta su escuela (u hogar o centro de cuidado 
infantil) con la cañería principal de la calle está hecha de 
plomo, esa línea de servicio de plomo es probablemente 
la fuente más grande de contaminación del agua. Que lo 
reemplacen lo antes posible.

Las órdenes del médico — 1 parte por mil millones 
(ppb): La Academia Americana de Pediatría recomienda 
que las escuelas mantengan concentraciones de plomo 
en el agua no mayores de 1 ppb. Los grifos utilizados 
para beber o cocinar que superen la prueba de 1 ppb de 
plomo deben ser cerrados hasta que se solucionen.

Pase la prueba: Probar regularmente todas las salidas 
utilizadas para beber o cocinar, utilizando métodos de 

muestreo adecuados que sean más propensos a detectar 
la contaminación por plomo. 

Comunicación: Los padres, los profesores y el público en 
general deben tener acceso fácil (también en línea) a los 
planes y las medidas efectivas adoptadas para prevenir la 
contaminación por plomo, junto con todos los resultados 
de las pruebas. Las salidas deben indicar claramente 
cuándo se van a sustituir los filtros.

Entender los resultados de las pruebas y sus limitaciones

Aunque es una buena noticia que cada vez más distritos 
escolares estén probando su agua, es muy probable que 
la contaminación por plomo se extienda más allá de los 
resultados confirmados de las pruebas. Esto es lo que 
necesita saber sobre las pruebas:

La corrosión por plomo es muy variable. Como 
resultado, las pruebas a veces no detectan plomo o toda 
la extensión de plomo en el agua, especialmente cuando 
el muestreo se realiza de manera incorrecta. 

Comparta todo su trabajo con la clase. A veces 
los funcionarios o los medios de comunicación sólo 
informan de niveles de plomo en el agua que exceden 
15 partes por mil millones (ppb). Pero no hay un nivel 
seguro de plomo para los niños. Pida ver todos los 
resultados de la prueba que detectan cualquier nivel de 
plomo en el agua. 

¿Hacer trampa en la prueba? La contaminación tiende 
a ser mayor cuanto mayor sea el contacto entre el agua 
y los tubos o aparatos de plomo. Por lo tanto, es poco 
probable que las muestras tomadas después del vaciado 
del sistema, o incluso el uso regular de agua, detecten la 
totalidad de la contaminación por plomo en la escuela. 

Actúe ahora para proteger la salud de los niños. 
Ya sabemos que en cualquier sitio que haya plomo 
en un sistema de suministro de agua, existe un riesgo 
de contaminación. Las escuelas no deben esperar los 
resultados de las pruebas antes de tomar medidas para 
proteger la salud de nuestros niños.

Contacto:
 Laura Deehan, Defensora de la Salud Pública del Fondo de Educación de CALPIRG

laura@calpirg.org, 415 420 4710

Las fuentes de agua y los filtros que eliminan el plomo 
tienen un precio razonable y están disponibles hoy en día.

W
ikim

edia user Sulfur (CC BY-SA
 3.0)

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/06/16/peds.2016-1493


Instrumentos de Abogacia

Infórmate sobre el plomo en tu escuela 

Comuníquese con la asociación de padres y 
maestros de su escuela y comparta este conjunto de 
herramientas. Luego haga las siguientes preguntas 
al director, superintendente o consejo escolar:

1. ¿En qué año se construyó [su escuela]? Si 
las fuentes, grifos o cañerías de su escuela 
se instalaron antes de 2014, existe un riesgo 
significativamente mayor de que el agua esté 
contaminada con plomo.

2. ¿Se ha examinado el agua potable en [su 
escuela] en busca de plomo? En caso afirmativo, 
¿dónde puedo acceder a los resultados 
completos, incluidas las pruebas en las que se 
detectó cualquier nivel de plomo?

3. ¿Qué políticas [su escuela/distrito escolar] tiene 
para prevenir la contaminación del agua por el 
plomo?

Como @[su ciudad] va #regresoalaescuela, 

sabemos que los niños corren mejor sin plomo. 

Ayuda a #Sacarelplomo del agua en nuestras 

escuelas.

No hay un nivel seguro de plomo. Durante 

el   #regresoalaescuela de nuestros niños 

obtenga los hechos sobre el agua potable 

segura de @EnvCalifornia @CALPIRG 

https://calpirg.org/feature/cap/get-lead-out

¿Agua contaminada en las escuelas de @[su 

ciudad]? Hora de que @[Nombre de líderes 

en su localidad] a #Sacarelplomo. [INSERTAR 

ENLACE A SU PETICIÓN LOCAL]

Mientras nuestros niños regresan a la escuela 

#sacarelplomo, aquí hay una tarea rápida para 

los padres: ver este video sobre el plomo en 

las escuelas y el agua potable. 

https://bit.ly/2n4R4LM

Twitter 
Y si usted está en Twitter, aquí tiene algunos tweets 
de ejemplo para ayudar a aumentar la visibilidad por 
las redes sociales:

Haga correr la voz

Video

Para ayudar a difundir la conciencia, aquí encontrará un 
vídeo corto sobre el plomo en el agua potable de las 
escuelas que se puede compartir y “like” en Facebook 
y en otras redes sociales: https://bit.ly/2n4R4LM

https://bit.ly/2n4R4LM
https://bit.ly/2n4R4LM
https://bit.ly/2n4R4LM


Cartas de ejemplo al editor 

(CONSEJOS: si es posible, escriba su carta en respuesta a un artículo reciente. Adhierase a los límites de palabras (si hay), 
proporcione la información de contacto solicitada, llame al periódoco y presente su el caso para que su carta se publique.)

#1. Si su escuela/distrito ya ha realizado las pruebas de plomo:

Para el Editor: 

Gracias por su reciente artículo sobre la temporada de regreso a la escuela (INSERTAR TÍTULO Y FECHA DE NOTICIAS 
RELEVANTES). He aquí un reto del que los padres y los niños nunca deberían preocuparse cuando regresan a la escuela: el 
plomo en el agua potable. 

El plomo es una potente neurotoxina que afecta la forma en que los niños aprenden, crecen y se comportan. Sin embargo, 
de las pruebas realizadas el año pasado, ahora sabemos que hay plomo en el agua potable de nuestras escuelas en 
[COMUNIDAD]. Además, debido a que las pruebas a menudo no detectan plomo en el agua, es probable que la amenaza a la 
salud de nuestros niños sea más generalizada de lo que muestran los resultados.

Para proteger la salud de nuestros niños, aquí hay una tarea para la [COMUNIDAD]: trabajemos juntos para sacar el plomo. 
Podemos comenzar inmediatamente instalando filtros certificados para eliminar el plomo en los grifos y fuentes de agua 
en nuestras escuelas. También tendremos que reemplazar los tubos de plomo, soldaduras, y accesorios que causan la 
contaminación en el primer lugar. Mientras tanto, vamos a cerrar los grifos donde el plomo en el agua supera una parte por 
mil millones, según lo recomendado por la Academia Americana de Pediatría. Nuestros niños merecen agua potable en la 
escuela. Pongámonos a trabajar. 

Atentamente, 

[NOMBRE] [OTRA INFORMACIÓN REQUERIDA]

#2. Si su escuela/distrito no ha realizado las pruebas de plomo:

Para el Editor: 

Gracias por su reciente artículo sobre la temporada de regreso a la escuela (INSERTAR TÍTULO Y FECHA DE NOTICIAS 
RELEVANTES). He aquí un reto del que los padres y los niños nunca deberían preocuparse cuando regresan a la escuela: el 
plomo en el agua potable. 

El plomo es una potente neurotoxina que afecta la forma en que los niños aprenden, crecen y se comportan. Tras la tragedia 
de Flint, Michigan, escuelas de todo el país están probando su agua. Y con demasiada frecuencia, están encontrando plomo 
que fluye de los grifos y fuentes donde los niños beben.

Como la mayoría de las comunidades, las escuelas [COMMUNITY] tienen plomería y accesorios hechos con plomo. Así que 
incluso sin ninguna prueba, hay razones para creer que el plomo también está contaminando el agua en nuestras escuelas. 

Así que aquí tiene una tarea para el regreso a la escuela de [COMUNIDAD]: trabajemos juntos para sacar el plomo. 
Podemos comenzar inmediatamente instalando filtros certificados para eliminar el plomo en los grifos y fuentes en 
nuestras escuelas. También tendremos que reemplazar los tubos de plomo, soldaduras, y accesorios que causan la 
contaminación en el primer lugar.

Mientras tanto, vamos a cerrar los grifos donde el plomo en el agua supera una parte por mil millones, según lo recomendado 
por la Academia Americana de Pediatría. Nuestros niños merecen agua potable en la escuela. Pongámonos a trabajar. 

Atentamente,

[NOMBRE] [OTRA INFORMACIÓN REQUERIDA]



Petición de muestra a su junta escolar

Estimado Consejo Escolar,

Les pedimos que aseguren agua potable sin plomo para los niños en nuestras escuelas. El plomo es una 
potente neurotoxina que daña la salud de nuestros niños. Nuestras escuelas ya han detectado plomo en el 
agua en algunos puntos de venta, y debido a que la mayoría de las escuelas tienen plomo en sus tuberías o 
accesorios, el problema es probablemente aún más generalizado. Le instamos a adoptar políticas firmes para 
proteger la salud de nuestros niños, incluyendo filtros en los grifos de la escuela, quitando las piezas que 
llevan plomo y cerrando grifos donde el plomo supera 1 parte por mil millones, según lo recomendado por la 
Academia Americana de Pediatría.

NOMBRE DIRECCIÓN NÚMERO DE TELÉFONO EMAIL



Petición de muestra alternativa a la junta escolar — donde las escuelas 
todavía no han realizado las pruebas de plomo

Estimado Consejo Escolar,

Les pedimos que aseguren agua potable sin plomo para los niños en nuestras escuelas. El plomo es una potente 
neurotoxina que daña la salud de nuestros niños. Sin embargo, las escuelas de todo el país están encontrando 
plomo en su agua potable.

Si bien nuestras escuelas todavía no han realizado las pruebas de plomo, prácticamente todas las escuelas tienen 
plomo en sus tuberías o accesorios, por lo que es muy probable que el agua de nuestros niños está en riesgo. Le 
instamos a que adopte políticas firmes para proteger la salud de nuestros niños: pruebas de plomo en el agua 
potable, incluyendo filtros en los grifos de la escuela, extracción de piezas de plomo, y el cierre de grifos donde el 
plomo supera 1 parte por mil millones, según lo recomendado por la Academia Americana de Pediatría.

NOMBRE DIRECCIÓN NÚMERO DE TELÉFONO EMAIL



Enlaces a los recursos adicionales

Descripción general:

Nuestro más reciente informe nacional Get the Lead Out 
(2019)

Probabilidad de contaminación por plomo en su escuela:

•	 Hasta 2010, las normas de California permitían que 
la plomería, los grifos y los accesorios tuvieran un 
promedio ponderado del 8 por ciento de la superficie 
en contacto con el agua hecha de plomo. Así que a 
menos que su escuela tenga tuberías y accesorios 
nuevos, es muy probable que su agua esté en contacto 
con cantidades significativas de plomo antes de que se 
utilice para beber o cocinar. 

•	 A medida que más escuelas realizan las pruebas, 
están encontrando plomo en su agua.

El plomo en el agua es dañino, incluso a niveles bajos:

•	 American Academy of Pediatrics, Policy Statement 
on Prevention of Childhood Lead Toxicity (Declaración 
de política sobre la prevención de la toxicidad de 
plomo en la infancia) (Junio de 2016) (instando a los 
funcionarios a garantizar que las concentraciones 
de plomo en las escuelas no superen 1 parte por 
mil millones)

•	 Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA), 
Información Básica Acerca del Plomo en el Agua 
Potable, incluyendo ¿Existe un Nivel Seguro de 
Plomo en el Agua Potable? (“La EPA ha fijado el 
objetivo de nivel máximo de contaminantes de 
plomo en el agua potable en cero porque el plomo 
es un metal tóxico que puede ser perjudicial para la 
salud humana incluso a niveles de exposición bajos.”)

•	 La EPA nunca dijo que 15 ppb es seguro (citando al 
oficial de la EPA que ayudó a establecer el estándar 
de 15 ppb).

Ejemplos de actividades en las escuelas y las 
comunidades:

•	 En 2017, el Distrito Escolar Unificado de San Diego 
adoptó una política de salud para proteger a los 
niños del plomo.

•	 En 2018, el Distrito Escolar Unificado de Oakland 
adoptó un plan para sacar el plomo del agua potable.

•	 También en 2018, el Distrito Escolar Unificado de 
Berkeley adoptó una norma principal de no más de 1 
PPB en el agua potable.

Pruebas y limitaciones adecuadas:

•	 Instrucciones de Virginia Tech a los residentes de Flint 
para el muestreo adecuado del agua (sin uso de 
agua durante al menos 6 horas antes, tres muestras 
separadas de cada grifo a intervalos cronometrados)

•	 Laboratorios certificados por la EPA enviarán 
muestras de agua

•	 Evite que el agua fluya antes de tomar las muestras 
(Al no dejar que el agua fluyera, las escuelas de 
Nueva York encontraron nueve veces más puntos con 
altos niveles de plomo por el momento.)

•	 Incluso algunas pruebas no aseguran que el agua sea 
segura (citando al Dr. Marc Edwards, Virginia Tech)

•	 A veces los resultados de las pruebas se expresan en 
términos de ug/dL, que significa microgramos por decilitro; 
1 ug/dL es igual a 10 ppb (partes por mil millones).

Para encontrar filtros certificados para eliminar el plomo:

•	 Fundación Nacional de Saneamiento - 
http://www.nsf.org/

•	 Asociación para la Calidad del Agua - 
https://www.wqa.org/

•	 CSA - http://www.csagroup.org/industries/
plumbing/drinking-water-requirements/
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