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Estimada Comunidad de la Escuela N. ° 7: 

Nuestro sistema escolar está comprometido a proteger la salud de nuestros estudiantes, maestros 
y personal escolar. Para proteger a nuestra comunidad y cumplir con las regulaciones del 
Departamento de Educación, las escuelas públicas de Passaic examinaron las salidas de agua de 
nuestra escuela para determinar el nivel de plomo. 

De acuerdo con las regulaciones del Departamento de Educación, la Escuela Nº 7 
inmediatamente implementó medidas correctivas para cualquier salida de agua con un resultado 
mayor que el nivel de acción de .015 mg. / l (partes por billón [ppb]).  Esto incluye el cierre de la 
salida de agua a menos que se determine que la ubicación debe permanecer abierta con fines no 
potables.  En estos casos, se debe exhibir un aviso que diga "NO PARA BEBER – USE PARA 
LAVARSE LAS MANOS SOLAMENTE."  

El distrito identificó y examinó 1600 salidas de agua, incluyendo todas las salidas de agua 
potable y de preparación de alimentos.  Examinamos 74 muestras de agua de nuestra escuela, 
una (1) resultó estar por encima del nivel de acción de plomo establecido por la Agencia de 
protección ambiental de los Estados Unidos para plomo en agua potable (.015 mg. / l [ppb]). 

La siguiente tabla identifica la salida de agua de la escuela Nº 7 que resultó estar sobre el nivel 
de plomo mg.015 mg./l ppb y las medidas correctivas que las escuelas públicas de Passaic 
implementaron para reducir los niveles de plomo en este lugar. 

Ubicación de la Muestra 

Resultado de la 
primera 

extracción en 
mg/l (ppmm) 

Medida Correctiva 

Fuente de Agua junto a la 
Oficina 0.054 

Se cerró la salida de agua; se realizaron 
reparaciones. Se volvió a analizar el agua 

y pasó la prueba 
(0.0144 mg/l). 

Se abrió la salida de agua. 

Una copia de los resultados de la prueba está disponible en nuestra oficina principal para la 
inspección del público, la cual puede ser revisada durante las horas escolares. Los resultados 



también están disponible en nuestro sitio web en www.passaicschools.org.  Para obtener más 
información acerca de la calidad del agua en nuestras escuelas, comuníquese con Aida Garcia, 
Jefe de Operaciones al (973) 470-5499. 

Para obtener más información sobre la reducción de exposición al plomo en su hogar y los 
efectos dañinos del plomo, visite el sitio web de la EPA en www.epa.gov/lead, llame al Centro 
Nacional de Información de Plomo al 800-424-LEAD o contacte a su proveedor de atención 
médica.   

Si le preocupa la exposición al plomo en esta escuela o en su casa, usted puede preguntar a su 
proveedor de atención médica acerca de pruebas para niños que determinen niveles de plomo en 
la sangre. 

Atentamente, 

Corey McKinney,  
Principal 
Ulysses S. Grant School No. 7 


