Plomo en el agua potable y en las tuberías del hogar
¿Cómo reducir la exposición al plomo?
Dos veces al año, el Departamento de Aguas de Portland (Portland Water Bureau) monitorea la presencia
de plomo y cobre en el agua de grifo en más de 100 hogares. Estos son hogares donde se conoce que
existen tuberías con soldadura de plomo y representan el peor de los casos de plomo en el agua.
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL PLOMO EN EL AGUA POTABLE
El Departamento de Aguas de Portland (Portland Water Bureau) encontró niveles elevados de
plomo en el agua potable en algunas casas y edificios. El plomo puede causar problemas graves de
salud, especialmente a mujeres embarazadas y niños. Por favor lea cuidadosamente esta
información para saber cómo reducir el plomo en al agua que usted toma.
Efectos del plomo en la salud
El plomo puede causar problemas graves de salud si entra a su organismo en altas cantidades a través del
agua potable o de otras fuentes. Puede causar daño cerebral y renal, y puede interferir con la producción
de glóbulos rojos que llevan oxígeno a todo su cuerpo. El riesgo más alto a la exposición de plomo lo
padecen los bebés, los niños pequeños y las mujeres embarazadas. Los científicos han demostrado que los
efectos del plomo en el cerebro están relacionados con un bajo coeficiente intelectual en los niños. Los
adultos con problemas renales y de hipertensión pueden verse afectados con tan solo pocas cantidades de
plomo. El plomo se almacena en los huesos y puede desecharse posteriormente en la vida. Durante el
embarazo, el niño recibe plomo de los huesos de la madre, lo que puede afectar el desarrollo de su
cerebro.
Fuentes de plomo
El plomo es un metal común que se encuentra en una variedad de lugares en el medio ambiente.
Raramente se detecta plomo en las fuentes de agua potable en Portland y no existen líneas de servicio con
plomo en el sistema de distribución de agua potable. La principal fuente de plomo en el agua de Portland
es el sistema doméstico de tuberías. Antes de 1985, las soldaduras de plomo se utilizaban comúnmente en
los hogares que tenían tubería de cobre. El plomo también se puede encontrar en los componentes y
accesorios para las tuberías de latón. Cuando el agua permanece muchas horas retenida en los sistemas de
tubería que contienen plomo, como en la mañana o cuando regresa a casa después del trabajo o de la
escuela, es más probable que contenga plomo.
En Portland, las fuentes más comunes de plomo son: pinturas a base de plomo, el polvo del hogar, la tierra
y los materiales de plomería. El plomo también se encuentra en otros objetos domésticos como juguetes,
cosméticos y cerámica.

Para reducir la exposición al plomo en el agua para beber, el Departamento de Aguas de Portland
(Portland Water Bureau) recomienda seguir los siguientes pasos:
1. Deje correr el agua para expulsar el plomo. Si no ha usado el agua del grifo durante muchas
horas, antes de beberla o usarla para cocinar, déjela correr de 30 segundos a 2 minutos o hasta que
salga más fría.
2. Use agua fría y limpia para cocinar y preparar fórmulas para bebé. No cocine con el agua
caliente del grifo ni la beba, pues el plomo se disuelve más fácilmente en el agua caliente. No use
el agua caliente del grifo para preparar fórmulas para bebé.
3. No hierva el agua para eliminar el plomo. Hervir el agua no eliminará el plomo.
4. Considere el uso de un filtro. Revise si reduce el plomo; no todos los filtros lo hacen. Asegúrese
de mantener y reemplazar el dispositivo de filtrado de conformidad con las estipulaciones del
fabricante para proteger la calidad del agua. Llame a NSF International al teléfono 800-NSF-8010
o visite su página: www.nsf.org, para obtener mayor información sobre los estándares de
desempeño de los filtros de agua.
5. Haga la prueba del plomo a sus hijos. Pregunte a su médico o llame a la línea telefónica de
información sobre el plomo (LeadLine) para saber más acerca de cómo examinar los niveles de
plomo en sus hijos. Un examen de sangre para revisar los niveles de plomo es la única manera de
saber si su hijo está expuesto al plomo.
6. Realice una prueba para medir los niveles de plomo en el agua que usa. Llame a la línea
telefónica de información sobre el plomo (LeadLine) al 503-988-4000 para saber cómo conseguir
SIN COSTO el equipo de prueba.
7. Limpie regularmente el aireador de su grifo. Las partículas que contienen plomo de soldadura
o plomería en el hogar pueden quedar atrapadas en el aireador de su grifo. La limpieza regular,
cada cierto tiempo, eliminará estas partículas y reducirá su exposición al plomo.
8. Considere comprar accesorios bajos en plomo. A partir de enero de 2014, se exige que el
contenido de plomo en los tubos, las conexiones y los accesorios de las tuberías sea menor al
0.25%. Cuando compre accesorios nuevos, busque aquellos con el menor contenido de plomo.
El Departamento de Aguas de Portland (Portland Water Bureau) está tomando acciones para reducir la
corrosión del plomo en las tuberías al incrementar el pH del agua. Este ajuste de pH puede reducir a la
mitad la presencia de plomo en el agua de la llave.
Además de reducir la exposición al plomo en el agua potable, el Departamento de Aguas de Portland
apoya programas para reducir las fuentes de exposición al plomo. En Portland, el polvo de las pinturas de
las casas que se construyeron antes de 1978 constituye fuente más común de exposición al plomo.

Pruebas para medir el nivel de plomo en el agua que usa
El Departamento de Aguas de Portland brinda a sus clientes equipos gratis para medir el nivel de plomo
en el agua. Para solicitar su equipo, llame a la línea telefónica de información sobre el plomo
(LeadLine) del Departamento de Salud del Condado de Multnomah al 503-988-4000 o entre a
www.leadline.org.
La línea de información sobre el plomo (LeadLine) también le informa acerca de los peligros del plomo,
incluidas:






Las maneras de reducir la exposición a las fuentes de plomo.
Pruebas GRATIS para examinar el nivel de plomo en la sangre.
Talleres para prevenir el envenenamiento por causa del plomo
Programas para reducir el peligro en hogares elegibles.

El Departamento de Aguas de Portland apoya estos programas y la línea de información sobre el plomo.
Para más información, llámenos al 503-823-7525, o visite nuestra página de Internet en
www.portlandoregon.gov/water. Para obtener más información acerca de cómo reducir la exposición al
plomo en su hogar y de los efectos del plomo en la salud, puede llamar a la línea telefónica de
información sobre el plomo (LeadLine) al 503-988-4000 o visitar la página www.leadline.org o visitar
la página de Internet de la Agencia de Protección Ambiental en www.epa.gov/lead o bien hablar con su
médico de familia.
Si tiene más preguntas acerca de este material o de sus peligros, por favor contacte a la línea de
información sobre el plomo, 503-988-4000
Portland Water Bureau
1120 SW Fifth Avenue, Room 600
Portland, OR 97204

Nick Fish, Commissioner
David G. Shaff, Administrator

Portland Water Bureau
Customer Service: 503-823-7770
Portland Water Bureau Water Line:
503-823-7525
TTY: 503-823-6868
www.portlandoregon.gov/water
A fin de ayudar a garantizar el acceso equitativo a los programas, servicios y actividades que ofrece el
gobierno de la ciudad, el Ayuntamiento de Portland proveerá servicios de traducción, modificará políticas
y procedimientos de forma razonable y brindará ayuda y servicios auxiliares a las personas con
discapacidad. Para solicitar servicios especiales, de traducción e interpretación, información adicional o

presentar quejas, comuníquese al 503-823-7525, use City TTY 503-823-6868, o utilice el servicio de
retransmisión de Oregon (Oregon Relay Service): 711.

