
Mujeres 
embarazadas Adultos

• Problemas de con 
 ducta y de aprendizaje
• CI (IQ) reducido
• Crecimiento lento
• Problemas auditivos
• Anemia

Niños

• Crecimiento reducido 
 del feto
• Parto prematuro
• Aborto espontáneo

• Presión arterial aumentada
• Disminución de la función    
   renal y del hígado
• Problemas reproductivos
• Convulsiones, fatiga y 
 pérdida auditiva

www.eany.org

¿Cuál es el nivel seguro de plomo en el agua de beber?

Los organismos del gobierno tienen los llamados “niveles de acción” (action 
levels) para el plomo en el agua de beber. Si un número determinado de 
muestreos de agua superan el nivel de acción, el público debe ser notificado 
y deben desarrollarse otras acciones. La Agencia de Protección Ambiental 
(Environmental Protection Agency) tiene un Nivel de Acción de Plomo para el 
agua de beber municipal de 15 partes por mil millones (ppb). La Administra-
ción de Fármacos y Alimentos (Food and Drug Administration) tiene un Nivel 
dede Acción de Plomo para el agua embotellada de 5 ppb.

Sin embargo, estos niveles no están basados en la salud. Los cientí-
ficos están de acuerdo en que no hay un nivel seguro de exposición 
al plomo . El nivel seguro de plomo en el agua de beber es 0 ppb.

¿Quiénes están en situación de riesgo debido a la 
existencia de plomo en el agua de beber?

La exposición al plomo puede generar problemas de salud muy graves. Las mujeres 
embarazadas y los niños lactantes corren más riesgos de sufrir los efectos tóxicos del plomo.



Raspe la tubería con una llave o 
moneda cerca del punto donde la 
tubería entra a la casa a través de 
las paredes. ¿Qué color hay debajo?

Plateado o gris, 
difícil de raspar

Plateado o gris, 
difícil de raspar
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Sí

No Sí NoSí

No

Usted no tiene 
tubería de plomo

¿Se le pega un imán? ¿Se le pega un imán?

Usted tiene una 
línea de plomo

Es posible que tenga una 
línea de plomo

Su tubería probablemente 
es de acero galvanizado

¿La tubería está hecha de plástico?
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Encuentre la tubería 
(diámetro de 1 pulgada con una válvula de cierre)

Si hay un medidor ex-
terno, y usted recorre 
la distancia más corta 
entre el medidor y su 
casa, allí es donde la 
tubería entra a su 
casa. Encuentre la tu-
bería a partir de allí.

¿Tengo una línea de servicio de agua de plomo en mi casa? 

Ubique la línea de suministro de agua o conducto de agua 
(podría estar dentro o fuera de su casa)

Medidor de agua externo 
(acera, patio o jardín)

Línea de suministro 
interna (sótano, entrepiso, 

garaje)

Acero

Plomo

PVC/Plástico

Cobre


