ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE
BALTIMORE
Verletta White  Superintendente Interino  6901 North Charles Street  Towson, MD  21204
Estimada familia de las BCPS:
En las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (Baltimore County Public Schools, BCPS) nos tomamos muy en
serio la salud de nuestros estudiantes y de nuestro personal. Por iniciativa propia, las BCPS han inspeccionado los
niveles de plomo en los surtidores de agua escolares desde 2016.
Lo que ha cambiado es que el estado estableció nuevas normas con respecto a las inspecciones de los niveles de
plomo en el agua potable de las escuelas. La Propuesta de Ley de la Cámara N° 270 fue aprobada como ley el 4 de
mayo de 2017 y el Código de Normas de Maryland (Code of Maryland Regulations, COMAR) 26.16.07 entró en
vigor el 9 de abril de 2018.
Tal como lo exigen estas normas, BCPS inspeccionará todas las posibles fuentes de agua potable en todas las
escuelas durante el año académico 2018-2019. Las escuelas de BCPS construidas antes de 1990 han proporcionado
agua embotellada para su consumo desde 2016. Las escuelas construidas durante 1990 y en adelante serán
proporcionados agua embotellada hasta que el resultado de las pruebas de agua potable cumpla con el nuevo nivel
de acción del estado de 20 partes por cada mil millones.
Antes de que se recojan las muestras, el agua debe permanecer en las tuberías de ocho a 18 horas. Por lo tanto, las
muestras de agua se recogerán los sábados en la mañana a partir del 22 de septiembre del 2018.
Las muestras de agua serán analizadas por un laboratorio independiente certificado por el Departamento del
Ambiente de Maryland. Todas las escuelas enviarán los resultados a los padres, los representantes legales y el
personal. Los resultados también estarán disponibles en el sitio web de BCPS y en los sitios web de las escuelas,
junto con las medidas inmediatas y los pasos a seguir, si corresponden.
Si alguna fuente de agua potable tuviera los resultados de plomo por encima nivel de acción del estado, el
dispositivo se colocará como fuera de servicio y se reemplazará, y no estaría disponible para el uso del personal ni
del estudiantado hasta que las pruebas de seguimiento demuestren que los resultados cumplen con el nivel de acción
del estado.
La Ley Federal de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act, SDWA) solo regula las pruebas de plomo en las
escuelas que utilizan suministros de agua públicos. Nueve de nuestras escuelas tienen sistemas de pozo y dichos
sistemas también se han inspeccionado para medir los niveles de plomo según lo exigido.
Después de este año inicial de pruebas, se harán pruebas a las fuentes de agua potable de las escuelas cada tres años.
En el condado de Baltimore, la causa más común de intoxicación por plomo en los niños es la pintura a base de
plomo que se encuentra en las casas construidas antes de 1978. Recuerde mantener a los niños alejados de la pintura
y los polvos del plomo y sea consciente de los productos que lo contengan como caramelos, juguetes, maquillaje y
joyas.
Si tiene preguntas acerca de la inspección del agua potable en nuestras escuelas, contacte a David Glassman,
Supervisor de Servicios Ambientales de las BCPS, al 443.809.6310 o a dglassman2@bcps.org. Para más
información sobre la exposición al plomo, contacte al Departamento de Salud de Baltimore al 410.887.3725.
Para ver los resultados cuando estén disponibles, visite el sitio web de resultados de las pruebas de plomo en
www.bcps.org en la sección “BCPS Highlights” (lo más destacado de BCPS).
Atentamente,
Verletta White
Superintendente Interino
Escuelas Públicas del Condado de Baltimore

Gregory Branch, MD, MBA, CPE, FACP
Director, Departamento de Salud y Servicios Humanos
Departamento de Salud del Condado de Baltimore
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