
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL CONTENIDO DE PLOMO EN EL 

AGUA POTABLE  

 

Este aviso se lo envía a usted el Englewood Hospital and Medical Center, número de 

identificación NJ0215300 de New Jersey Public Water Supply (NJPWS). 

 

Englewood Hospital ha encontrado niveles elevados de plomo en el agua potable en algunos 

edificios. El plomo puede ocasionar problemas graves de salud, particularmente a las mujeres 

embarazadas y los niños pequeños.  Sírvase leer esta información con detenimiento para saber lo 

que usted puede hacer para reducir el contenido de plomo en su agua potable. 

 

¿Qué fue lo que sucedió?  

Englewood Hospital and Medical Center (EHMC) mantiene su propio sistema de agua de pozos 

y lleva a cabo con regularidad pruebas para la detección de plomo y otros tipos de análisis. Como 

parte de un proyecto de mantenimiento del sistema de pozos, en septiembre de 2015 EHMC 

cambió su fuente de suministro de agua al sistema municipal de agua, proporcionado por Suez 

Water. Debido a que EHMC cambió su fuente de suministro de agua por un período de tiempo 

prolongado, el Departamento de Protección Ambiental de NJ (NJDEP, por sus siglas en inglés, 

NJ Department of Environmental Protection) le exigió que tomara muestras de agua para la 

detección de plomo y cobre. EHMC tomó muestras de agua de su sistema de distribución el 21 

de diciembre de 2016, y las pruebas correspondientes las realizó un laboratorio externo de NJ 

certificado. El 12 de enero de 2017, el NJDEP informó a EHMC que en las muestras de agua que 

se tomaron en diciembre de algunos de los edificios se encontraron niveles de plomo que 

exceden el nivel de acción de 15 partes por mil millones, establecido por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, United States Environmental Protection 

Agency). 

 

El nivel de acción es la concentración de un contaminante que, de excederse, acciona la 

implementación de tratamientos u otros requisitos que un sistema de agua debe cumplir. En caso 

de que el agua del grifo exceda este límite, la empresa del servicio de agua potable debe entonces 

tomar determinadas medidas para corregir el problema. Debido a que el plomo puede plantear 

riesgos graves para la salud, la EPA ha establecido una Meta de Nivel Máximo de Contaminante 

(MCLG, Maximum Contaminant Level Goal) de cero para el plomo. La MCLG es el nivel de un 

contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe ningún riesgo, conocido o 

expresado, para la salud. Las MCLG tienen en cuenta un margen de seguridad.  

 

¿Qué es lo que se está haciendo? 

Al recibir la notificación de los niveles elevados de plomo, Englewood Hospital and Medical 

Center cambió de inmediato al uso de agua embotellada, suministros externos de agua de 

tanques, y obtuvo externamente el hielo para todo el consumo y la preparación de los alimentos 

de los pacientes y empleados. Se colocaron letreros en todos los lavabos, grifos, máquinas de 

hielo y fuentes de agua, para informar al público y a los empleados acerca del problema, y se 

clausuraron los grifos de los que se detectaron niveles elevados de plomo.  

 

Desde el 18 de enero de 2017, EHMC continúa trabajando con el NJDEP y Suez Water sobre la 

determinación del origen del problema y una resolución a largo plazo.  



 

Efectos del plomo en la salud  
El plomo puede causar problemas graves de salud si una cantidad excesiva ingresa al organismo 

por medio del agua que se bebe u otras fuentes. También puede causar daño al cerebro y a los 

riñones, y puede interferir en la producción de los glóbulos rojos que llevan el oxígeno a todas 

las partes del organismo. El mayor riesgo de la exposición al plomo es para los bebés, niños 

pequeños y mujeres embarazadas.  Los científicos han vinculado los efectos del plomo en el 

cerebro con coeficientes intelectuales bajos en los niños. Los niveles bajos de plomo pueden 

afectar más a los adultos con problemas renales e hipertensión arterial que a los adultos sanos. El 

plomo se almacena en los huesos y puede ser liberado a edad más avanzada.  Durante el 

embarazo, el bebé recibe el plomo de los huesos de la madre, lo cual puede afectar el desarrollo 

del cerebro.  

 

Fuentes de plomo 
El plomo es un metal común que se encuentra en el medio ambiente. El agua potable es una 

posible fuente de exposición al plomo. Las fuentes principales de exposición al plomo son las 

pinturas a base de plomo y el polvo y la tierra contaminados con plomo, así como algunos 

materiales de plomería. Además, el plomo se puede encontrar en ciertos tipos de cerámica, 

peltre, grifos y llaves de latón, alimentos y cosméticos. Otras fuentes incluyen la exposición en el 

lugar de trabajo y la exposición a partir de ciertos hobbies.  

 

El plomo es inusual entre los contaminantes del agua potable, ya que rara vez se da de manera 

natural en los suministros de agua, como ríos y lagos. El plomo entra al agua potable 

principalmente como resultado de la corrosión o el desgaste de materiales que contienen plomo 

en el sistema de distribución del agua y la tubería doméstica.  Estos materiales comprenden la 

soldadura a base de plomo que se utiliza para unir la tubería de cobre, los grifos de latón y latón 

cromado y, en algunos casos, las tuberías hechas de plomo que conectan las casas y los edificios 

a las cañerías (líneas de servicio).   

 

Los grifos, válvulas y accesorios nuevos de latón, incluidos los que se publicitan como “sin 

plomo”, podrían añadir plomo al agua potable. Actualmente la ley permite que se etiqueten como 

“sin plomo” los elementos de productos terminados de latón, tales como grifos, con un 0.25 por 

ciento de plomo. Sin embargo, antes del 4 de enero de 2014, la leyenda “sin plomo” permitía 

hasta un 8 por ciento de contenido de plomo en los productos de plomería de superficies 

cubiertas de agua, incluidos los etiquetados como certificados por la Fundación Nacional 

Sanitaria (NSF, por sus siglas en inglés, National Sanitation Foundation). Los consumidores 

deberán tener esto en cuenta al elegir los accesorios y tomar precauciones adecuadas. 

 

La EPA calcula que hasta un 20 por ciento de la exposición potencial al plomo de una persona 

puede provenir del agua potable. Los bebés que consumen mayormente fórmula mezclada con 

agua que contiene plomo pueden recibir del 40 al 60 por ciento de su exposición al plomo a 

partir del agua potable. 

 

Cuando el agua permanece en tuberías de plomo o sistemas de plomería que contienen plomo 

durante varias horas o más tiempo, es posible que el plomo se disuelva en el agua potable. Esto 



significa que la primera agua que se toma del grifo en la mañana, o después en la tarde si no se 

ha usado el agua en todo el día, puede contener niveles bastante altos de plomo.  

Medidas que usted puede tomar para reducir la exposición al plomo en el agua potable 

1. Deje correr el agua para eliminar el plomo. Deje correr el agua del grifo antes de usarla

para beber o cocinar siempre que el agua en un grifo haya estado sin usarse por más de seis

horas. Cuanto más tiempo permanezca el agua en la tubería, más plomo podría contener.

Descargar el grifo quiere decir dejar correr el agua fría de la llave durante alrededor de 15 a 30

segundos. Aunque al descargar el inodoro o ducharse se descarga el agua a través de una parte

del sistema de plomería, aún necesita descargar el agua de cada grifo antes de usarla para beber o

cocinar. Descargar el agua del grifo es una medida sencilla y económica que usted puede tomar

para proteger su salud. Por lo general, para ello se utiliza menos de un galón de agua.

2. Use agua fría para cocinar y preparar la fórmula del bebé. No cocine con agua del grifo de

agua caliente ni beba agua de este grifo. El agua caliente puede disolver el plomo más

rápidamente que el agua fría. Si necesita agua caliente, saque agua del grifo de agua fría y luego

caliéntela. No use agua del grifo del agua caliente para preparar la fórmula del bebé.

3. No hierva el agua para eliminar el plomo. Hervir el agua no reducirá el contenido de plomo.

4. Busque fuentes o tratamientos de agua alternativos. Posiblemente desee considerar la

compra de agua embotellada o un filtro de agua. Asegúrese de que el filtro esté aprobado para

reducir el plomo o comuníquese con NSF International al 1-800-NSF-8010 o www.nsf.org para

recibir información sobre los estándares de desempeño para los filtros de agua. No olvide dar

mantenimiento y reemplazar el dispositivo filtrador de acuerdo con las recomendaciones del

fabricante.

5. Lleve a su hijo a que le hagan pruebas.  Comuníquese con su departamento de salud local o

profesional de la salud para averiguar qué debe hacer para que a su hijo se le hagan pruebas de

detección de plomo, si le preocupa la exposición al plomo. Su médico familiar o pediatra puede

ordenar un análisis de sangre para la detección de plomo y proporcionarle información acerca de

los efectos del plomo en la salud.

Las medidas descritas anteriormente reducirán las concentraciones de plomo en su agua 

potable. Sin embargo, si aún tiene inquietudes, tal vez desee usar agua embotellada para beber y 

cocinar.  

Pruebas de detección de plomo 

EHMC está ofreciendo pruebas de niveles de plomo sin costo alguno para aquellas personas que 
estén preocupadas por el consumo de agua en nuestras instalaciones desde el 3 de septiembre del 
2015 hasta el 12 de enero del 2017. La prueba de plomo es altamente recomendada para las que 
estuvieron embarazadas o con niños menores de seis años. Para obtener más información acerca 
de la prueba de plomo, o si tiene alguna pregunta acerca de esta situación, por favor llame a 
nuestra línea telefónica directa, 201-894-3446. Este examen gratuito estará disponible hasta el 31 
de mayo, 2017.  

http://www.nsf.org/


 

Resumen de resultados 
Nueve de las 20 muestras recogidas tuvieron un resultado de plomo mayor que el nivel de acción 

de 15 partes por mil millones. A continuación se proporcionan los resultados de los grifos 

individuales para plomo de las 20 muestras en las que se hicieron pruebas. 

 

 

Para mayor información sobre la reducción de exposición al plomo en su casa o edificio y los 

efectos del plomo en la salud, visite el sitio web de la EPA en www.epa.gov/lead, llame al 

Centro Nacional de Información del Plomo al 800-424-LEAD o al teléfono directo 1-800-426-

4791 de la Ley de Agua Potable Sin Riesgo, o comuníquese con su profesional de atención de la 

salud. 

ID de la muestra Nombre de la ubicación Edificio Fecha de la 

muestra 

Resultado de 

plomo (µg/L) 

2155 Gimnasio de Fisioterapia Center 12/21/2016 1206 

2270 
Baño en el espacio de 

Consultorio 

West 
12/21/2016 

161 

2168 Baño en Rehabilitación Física Center 12/21/2016 142 

3035 Baño en Cuidado de Heridas East 12/21/2016 76.3 

1439.02 Baño del personal en Rayos X Dean 12/21/2016 74 

2001-10 Baño en Rehabilitación Cardiaca East 12/21/2016 68.3 

3214 Baño del personal de Diálisis West 12/21/2016 48.2 

1478 Área de espera de Angiografía Dean 12/21/2016 46.7 

6437 
Lavabo junto a la Máquina de 

Medicación  

Dean 
12/21/2016 

17 

2286 
Baño en el espacio de 

Consultorio 

West 
12/21/2016 

15.3 

2242 Lavacuñas SDS West 12/21/2016 10.5 

1114-03 Cuarto de descanso, Ingresos Center 12/21/2016 8.29 

3156 
Lavacuñas en Cuartos para 

dormir 

Center 
12/21/2016 

5.29 

4431 
Cuarto de ropa hospitalaria 

limpia en el área de pacientes 

Dean 
12/21/2016 

4.69 

5254 
Anestesia - Sala de Trabajo  

Trabajo de Parto y Partos 

West 
12/21/2016 

3.54 

1263 
Cuarto de Exámenes, Medicina 

Vascular 

West 
12/21/2016 <2 

5439 
Sala de Descanso del Personal en 

el área de pacientes 

Dean 
12/21/2016 <2 

3238 
Lavabo del corredor en el área de 

pacientes  

West 
12/21/2016 <2 

5244 Clóset de artículos de limpieza  West 12/21/2016 <2 

8451 
Sala de Descanso de Enfermeros 

en el área de pacientes  

Dean 
12/21/2016 <2 

http://www.epa.gov/lead


Para mayor información, llámenos al 201-894-3446 o visite nuestro sitio web en 

www.englewoodhealth.org/lead.  Este aviso se lo envía a usted el Englewood Hospital and 

Medical Center, número de identificación NJ0215300 de New Jersey Public Water Supply 

(NJPWS). 

Fecha de distribución de la notificación: 18 de enero de 2017; Actualizado el 19 de enero 
de 2017; Actualizado el 2 de febrero de 2017

http://www.englewoodhealth.org/lead



