La División de Agua de Cleveland toma
medidas

División de Agua
de Cleveland

Los sistemas públicos de agua y los clientes comparten
la responsabilidad de reducir el potencial de exposición
al plomo a través del agua potable.

La División de Agua de Cleveland ha logrado reducir
satisfactoriamente su potencial de exposición al plomo
en el agua potable.
Nuestras medidas incluyen las siguientes:

TOMA DE CONCIENCIA SOBRE
EL PLOMO

La División de Agua de Cleveland proporciona agua
libre de plomo cuando sale de nuestras plantas de
tratamiento de agua y viaja por nuestras redes públicas
de agua. Sin embargo, algunas viviendas y edificios a
los que atiende la División de Agua de Cleveland tienen
plomo en el sistema de tuberías. Esto incluye tuberías
de servicio, tubos de plomo dentro de la vivienda,
soldadura con alto contenido de plomo usada para unir
tuberías de cobre y llaves, accesorios y dispositivos de
sujeción.

• Para proteger las tuberías, agregamos ortofosfato
durante nuestro proceso de potabilización. El
ortofosfato forma un revestimiento protector dentro
de tuberías de agua, tuberías de servicio y las tuberías
de su vivienda. Esto impide que el agua entre en
contacto con el material de la tubería y así se reduce
la probabilidad de que el plomo se disuelva en el
suministro de agua.
• Para controlar la corrosión, mantenemos el pH del
agua sobre 7 en todo momento.
• Probamos el agua en las viviendas que se sabe que
tienen plomo para asegurar que nuestras técnicas de
control de la corrosión sean exitosas. Los resultados
de la prueba de plomo de la División de Agua de
Cleveland están muy por debajo del nivel de acción de
la EPA de EE. UU. de 15 ppb y han permanecido así
desde que comenzamos el tratamiento de control de
la corrosión en 1997.
En nuestras pruebas más recientes (2021), nuestros
resultados de cumplimiento para el plomo fueron de
2.3 ppb.
• Reemplazamos las tuberías de servicio de la ciudad
durante proyectos de reemplazo de las redes públicas
de agua, reparaciones de emergencia y en guarderías
con licencia.
• Enseñamos a los clientes a identificar las fuentes
de plomo y a reducir el riesgo de exposición al
plomo.
• Implementamos una campaña sobre la toma de
conciencia sobre el plomo que supera los requisitos
de la EPA de Ohio.
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Mantenga el agua de su casa saludable *
Limpie, Purgue y Consuma fría son las acciones que
todos los clientes deberían implementar para asegurarse
de que el agua de la mejor calidad salga de su llave,
especialmente si existe la posibilidad de que haya plomo
en su sistema de tuberías. En algunas situaciones, la
reparación o el reemplazo del sistema de agua puede
aumentar temporalmente los niveles de plomo en el agua o
causar decoloración. Es importante tomar estas medidas
cuando se ha restituido el agua después de la interrupción
del servicio.
	
LIMPIE
Limpie regularmente las rejillas del aireador
de las llaves. Se pueden acumular partículas
pequeñas de soldadura y otros materiales
en el aireador de las llaves y, en algunas
circunstancias, puede liberar plomo en el agua.
Los aireadores se deben limpiar al menos dos
veces al año y con más frecuencia después de
que se hayan realizado trabajos en su sistema de
tuberías.


	
PURGUE
Purgue las tuberías de agua fría antes de
consumir agua, cuando no se haya usado el
agua por 6 horas o más. El objetivo es que salga
agua fría y fresca de la red principal de la calle
en su llave antes de beber el agua. Para purgar
la plomería, deje correr el agua hasta que sienta
un cambio de temperatura, luego deje correr el
agua durante 30 segundos a 3 minutos más. El
tiempo depende de la longitud y el diámetro de
la tubería de servicio. Cuando tenga dudas,
púrguela.
	
CONSUMA FRÍA
Siempre use agua fría para cocinar, beber y
preparar fórmula para bebés. El agua caliente
corroe las tuberías más rápido y es más
probable que contenga plomo.
Si necesita agua caliente para comida o bebidas,
saque agua de la llave de agua fría y luego
caliéntela.
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Verifique que no haya plomo en su sistema
de tuberías
Para comprender el potencial del plomo en el sistema de
tuberías de su vivienda, siga estos pasos:
	
REVISAR
Revise el tipo de material del que está
elaborada la tubería de servicio de la ciudad en
clevelandwater.com/lead. Tendrá que escribir
el número de su casa, el nombre de la calle y el
código postal. La parte de la ciudad de la tubería
de servicio que se extiende desde la red pública
de agua en la calle hasta la válvula de corte cerca
de la acera o en el jardín con árboles.

PROBAR
Examine la tubería de servicio del cliente para
determinar de qué material está elaborada con
	
la prueba de imán y centavo (a la derecha).
Pruebe la tubería en la parte donde ingresa
a la vivienda, que suele estar en el sótano,
antes del medidor de agua. Informe el tipo de
material de la tubería de servicio por teléfono
al 216.664.2882, por correo electrónico
LeadLookup@ClevelandWater.com, o en línea en
clevelandwater.com/lead en la sección “Check.
Test. Date” (Revisar. Probar. Datar).
	
DATAR
Conozca la edad de los componentes de
la tubería en su vivienda para ayudarlo a
comprender su riesgo de exposición al
plomo a través de tubos, soldadura, llaves y
accesorios. En 1986, el nivel permisible de
plomo en la soldadura de tuberías se redujo
a menos del 0.2 %. Anteriormente a eso, la
soldadura contenía generalmente un 50 % de
plomo. También en 1986, el nivel permisible de
plomo en los componentes de latón de llaves y
accesorios se redujo a menos del 8 %. En 2014,
el nivel permisible de plomo en la aleación de
latón usada para llaves, accesorios y medidores
usados para agua potable se redujo a menos del
0.25 %.

*Como práctica estándar, la EPA de EE. UU. recomienda estas medidas para reducir una posible exposición al plomo en el agua potable.
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S E RV I C I O D E AG UA T Í PI C O
(puede variar en su ubicación)
Medidor
de agua
Plomería
del cliente

Válvula
de corte

Tubería
de servicio
del cliente
Flujo de agua

PRUEBE
AQUÍ
Piso del sótano

P R U E B A D E I M Á N Y C E N TAV O

Encuentre la parte donde la tubería de servicio de agua
ingresa a su casa. Pruebe la tubería para ver si un imán se
adhiere a la tubería. Si no, raspe la tubería con un centavo
para determinar el color.

Tubería de plomo

• Un imán no se adherirá
a una tubería de plomo.
• Raspe la tubería con una
moneda. Si la zona raspada
es de color plateado brillante
y se desprende, la tubería de
servicio es de plomo.

Tubería de cobre

• Un imán no se adherirá
a una tubería de cobre.
• Raspe la tubería con una
moneda de un centavo. Si
la zona raspada es de color
cobre, como un centavo,
la tubería de servicio es de
cobre.

Tubería de acero
galvanizado

• Si un imán se adhiere a
la superficie, la tubería
de servicio es de acero
galvanizado.
• No se necesita hacer una
prueba de raspado. Si raspa
la tubería, quedará con un
color gris apagado.

Medidas adicionales para reducir el riesgo
de exposición al plomo. .
	
TOMA DE MUESTRAS
Toma pruebas de su agua. Los clientes cuyas
viviendas tienen una tubería de servicio
completa o parcial de plomo pueden solicitar
que agregarlos a la lista de viviendas para
participar en nuestro programa de monitoreo
de cumplimiento relativo al plomo y cobre.
Para ingresar su vivienda al programa, llame al
216.664.2882. Los clientes también pueden elegir
que toman pruebas de su agua por su cuenta
en un laboratorio certificado. La EPA de Ohio
mantiene una lista de laboratorios certificados
que pueden realizar pruebas de plomo en epa.
ohio.gov/ddagw/labcert.
Costo: Gratis a $
	REEMPLAZAR LLAVES DE AGUA

FABRICADAS ANTES DE 2014
Las llaves antiguas pueden contener niveles
altos de plomo. Las llaves de agua fabricadas y
vendidas en Estados Unidos después de 2014 se
consideran “sin plomo” y deben contener menos
del 0.25 % de plomo donde entran en contacto
con el agua. Costo: $ a $$$ por llave
	
FILTRO
Use filtros certificados para eliminar el plomo.
Los filtros incluyen jarras de filtrado de agua y
filtros que se acoplan directamente a los grifos
utilizados para el consumo de agua. El filtro debe
estar certificado para eliminar el plomo para
el uso de agua potable por una organización
certificadora como la National Sanitation
Foundation International (NSF), Underwriters
Laboratory (UL) o Water Quality Association
(WQA). Los filtros sólo deben utilizarse con
agua fría y deben mantenerse y cambiarse de
acuerdo con las instrucciones del fabricante
o los usuarios corren el riesgo de aumentar la
exposición al plomo.
Costo: De $ a $$$ más los costos regulares
de los filtros de repuesto.
	
REEMPLAZARLAS TUBERÍAS DE

PLOMO
La División de Agua de Cleveland recomienda
a los clientes reemplazar las tuberías de plomo
que son propiedad del cliente, especialmente
cuando estamos reemplazando las tuberías
de servicio de plomo de la ciudad como parte
del proyecto de reemplazar la red pública
de agua. El mayor riesgo de exposición al
plomo se produce cuando se dejan tuberías de
servicio parciales de plomo. Cuando los clientes
reemplazan su tubería de plomo, la División de
Agua de Cleveland reemplazará nuestra parte
de la tubería de servicio si es de plomo. Para
obtener más información, llame a nuestra línea
de consulta sobre plomo al 216.664.2882.
		
		
		

Costo: $$$$ Costo único de
aproximadamente $60 a $200 por pie de
tubería de servicio.
	
ELIMINE OTRAS FUENTES DE

PLOMO DENTRO Y ALREDEDOR DE
SU VIVIENDA
Una de las fuentes más comunes de exposición
al plomo es el polvo de la pintura a base de
plomo deteriorada que se utilizaba en las casas y
edificios antes de 1978. Este polvo contaminado
con plomo se deposita en los suelos, las celdas
de las ventanas y los juguetes, y también
puede afectar el suelo del exterior de las casas.
Históricamente, el plomo se utilizaba en una gran
variedad de productos, como pintura, cerámica,
materiales de plomería, soldaduras, gasolina,
baterías, municiones, joyas y cosméticos.
Para obtener información adicional sobre la
prevención del envenenamiento por plomo y
dónde hacer un análisis de sangre para detectar
el plomo:
		

• Los residentes de Cleveland deben ponerse
en contacto con el Departamento de Salud
Pública en clevelandhealth.org o llama
216.263.5323.

		

• Fuera de la ciudad, póngase en contacto con el
departamento de salud de su condado.

		Costo: Gratis a $$$. Puede haber fondos
disponibles para los ocupantes y propietarios
de viviendas que cumplan los requisitos.
Para obtener más información sobre el plomo de
nuestros socios nacionales visite drinktap.org, o el
sitio web de la EPA de EE. UU, epa.gov/lead, o llame
al Centro Nacional de Información sobre el Plomo al
800.424.LEAD.

¿Dónde está el plomo y quién es responsable?

donde la tubería de servicio entra en su casa antes del
medidor de agua.

La División de Agua de Cleveland no proporciona agua
libre de plomo cuando sale de nuestras plantas de
tratamiento. Nuestra red pública de agua no está hecha
de plomo.

Nuestra adición de ortofosfato forma una capa protectora
dentro de las tuberías de la red pública de agua, las
tuberías de servicio, las tuberías de su casa y las llaves,
independientemente del tipo de material y de la edad.
Esto evita que el agua entre en contacto con el metal y
así se reduce la probabilidad de que el plomo se disuelva
en el agua.

Los lugares que pueden contener plomo incluyen las
partes de la tubería de servicio que son propiedad
de la ciudad y del cliente, y las tuberías del cliente, lo
que incluye las de cobre unidas con soldadura de alto
contenido de plomo, y las llaves. Las llaves fabricadas
después de 2014 deben tener menos del 0.25 % de
plomo. Las fabricadas entre 1986 y 2014 pueden tener
hasta un 8 % de plomo. Antes de 1986, no existía ninguna
normativa federal sobre los niveles de plomo en los
componentes de plomería.
La tubería de servicio de la ciudad conecta la tubería
principal de agua a nuestra llave de corte general del
bordillo que abre y cierra el agua que llega a su casa. La
llave de corte general del bordillo suele estar situada en la
acera o en el jardín con árboles.
La tubería de servicio del cliente se extiende desde la
llave de corte general del bordillo hasta su casa o edificio.
Debe realizar la prueba de imán y centavo en el lugar

Red pública de
agua
Tubería de servicio
de la ciudad

Tubería de servicio
del cliente

Responsabilidad de la
División de Agua de Cleveland

Pruebe
aquí
Medidor de agua

Responsabilidad
del cliente

Llave de corte general
del bordillo

¿Por qué es importante el plomo?

¿Qué es el plomo?

La exposición al plomo puede afectar a todo el mundo,
especialmente a los bebés y los niños, ya que sus cuerpos
en crecimiento absorben más plomo que los de los adultos,
y sus cerebros y sistemas nerviosos son más sensibles a
los efectos perjudiciales del plomo. Incluso niveles bajos
de plomo en la sangre de los niños pueden dar lugar a
problemas de comportamiento y aprendizaje, disminución
del coeficiente intelectual, hiperactividad, retraso en el
crecimiento, problemas de audición y anemia.

El plomo es un elemento natural (metal pesado) que se
encuentra en pequeñas cantidades en la corteza terrestre.
Aunque tiene algunos usos beneficiosos, puede ser tóxico
para los seres humanos y los animales, ya que causa
efectos negativos para la salud.

Una persona expuesta al plomo a lo largo del tiempo
puede sentir dolor abdominal, estreñimiento, depresión,
distracción, olvido, irritabilidad, náuseas, vómitos, fatiga
y problemas de concentración. La exposición al plomo
también puede tener efectos en la reproducción, como
abortos espontáneos, nacimiento de bebés muertos,
reducción del número de espermatozoides, y el plomo
puede pasar de la madre al feto en desarrollo.

¿Por qué se utilizó el plomo?
La maleabilidad y la durabilidad del plomo fueron las
principales razones por las que el plomo se utilizó
ampliamente en tuberías de agua hace muchas décadas.
Para obtener más información sobre el plomo en
el agua potable, visite clevelandwater.com/lead o
llame a nuestra línea de consultas sobre el plomo al
216.664.2882.

Niveles de control de cumplimiento del contenido de plomo de la División de Agua de Cleveland
La División de Agua de Cleveland utiliza dos técnicas de tratamiento para ayudar a reducir su exposición potencial al plomo
del agua. Comenzamos estos tratamientos que consistieron en añadir ortofosfato y controlar el pH, en 1997. Nuestro éxito en
el control de la corrosión se demuestra a través de los resultados de las pruebas de control de cumplimiento del contenido de
plomo, que han estado por debajo del nivel de acción federal desde 1997. Este gráfico muestra los resultados.

