
 
 

HOJA de HECHOS 
Pruebas del agua  

 
 

 

¿Por qué se probó nuestra agua? 
El Distrito ha estado probando instalaciones de agua como parte de su programa de modernización 
desde los años ochenta. En abril de 2017, El Distrito se asoció con la Comisión de Servicios Públicos de 
San Francisco (SFPUC) para comenzar una ronda de pruebas de agua antes de los futuros requisitos 
del estado de California. 
 
 

¿Se encontró algo de plomo en nuestra agua potable? 
Sí. El SFPUC probó todos los accesorios de agua en la escuela y encontró plomo por encima del umbral 
de acción de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 15 partes por billón (ppb) en las siguientes 
ubicaciones de agua potable: 

● Gimnasio exterior con fuente de agua cerca de la calle 18 
● Bebedero interior cerca del marcador 
● Grifo del lavamanos en el 2do piso del almacén (239) 

 
 

¿Cómo llegó allí? 
Si bien el SFPUC realiza pruebas extensivas y periódicas de agua potable para detectar plomo, el metal 
puede ingresar al agua en un plantel escolar si hay tuberías corroídas o accesorios viejos en la escuela. 
 
 

¿Qué se hizo después de que se detectó el plomo? 
El Distrito inmediatamente sacó de servicio los accesorios afectados, proporcionó agua embotellada a 
los estudiantes y comenzó pruebas adicionales para identificar otros problemas. 
 
 

 
¿Se ha solucionado el problema? 



Sí. Durante la primavera y el verano de 2018, SFUSD limpió todo el sistema de tuberías, limpió los 
aireadores de las griferías, reemplazó los accesorios e instaló filtros de plomo en las ubicaciones 
afectadas. También se agregaron filtros en ubicaciones con niveles de plomo entre 5 y 15 ppb para 
garantizar una medida adicional de seguridad, una práctica también adoptada por los distritos escolares 
de Oakland y San Diego. 
 
 

¿Dónde podemos beber agua de forma 
segura? 
Los siguientes lugares son fuentes seguras de agua potable: 

● fuentes de agua  
● llenadoras de botellas 
● El fregadero en el centro de la isla en la cocina (122) 
● El grifo del lavado en el trastero (239) 
● El lavabo en oficina del 3er piso (309) 

Estas ubicaciones se marcarán con la etiqueta a la derecha. 
 
 

¿Dónde no debo beber el agua? 
Los siguientes accesorios de agua fueron probados por el SFPUC pero no se consideran ubicaciones de 
agua potable: 

● lavabos de baño 
● lavabos de aula 
● lavabos de escuela y bibbs de manguera 
● fregaderos para lavavajillas 
● lavamanos custodios y mecánicos 

 
 

¿Puedo usar otros grifos para lavarme las manos / platos / 
etc? 
Sí. El nivel de acción de la EPA busca prevenir el envenenamiento por plomo a través del consumo de 
agua contaminada. El contacto externo con agua que contiene plomo no es peligroso. 

 
¿Dónde podemos obtener más información? 
Por favor visite el sitio web de pruebas de agua del Distrito, que incluye un enlace a los resultados de las 
pruebas de SFPUC e información sobre las pruebas de detección gratuitas de plomo en sangre en caso 
de que esté preocupado por su salud debido al consumo pasado de agua en esta escuela: 
 
http://www.sfusd.edu/en/safety-and-emergency-plan/lead-testing.html  

http://www.sfusd.edu/en/safety-and-emergency-plan/lea

