División de Operaciones
Oficina de Manejo de Servicios Medioambientales
Calle Broad norte #440
Filadelfia, Pa 19130
215-400-4750

Agosto 10, 2021
Estimada Comunidad de McClure:
Como parte del esfuerzo del Distrito Escolar de Filadelfia de proveer agua potable a los estudiantes y al
personal que sea saludable, accesible y de buen sabor, el agua en su escuela se sometió a análisis el Julio
27, 2021. Un técnico entrenado recolectó muestras de las salidas de agua y las muestras fueron enviadas a
un laboratorio de Pensilvania acreditado. El nivel que requiere acción usado por el Distrito son 10 partes
por billón (ppb) de plomo. Si el agua excedió este nivel de acción, la salida de agua en cuestión fue
cerrada inmediatamente y se desarrolló un plan de acción.
Estudios federales indican que los niños bajo la edad de 6 años están bajo el riesgo más alto de exposición
dañina al plomo y lo niños pueden exponerse al plomo a través de una variedad de fuentes, incluyendo
pintura, tierra e incluso algunos productos de consumo usual. Si usted tiene preocupación por los riesgos
de exposición de su niño al plomo, el Departamento de Salud Pública de Filadelfia (PDPH por sus siglas
en inglés) recomienda contactar a su pediatra o a su Centro de Salud del barrio para exámenes. Además, el
PDPH tiene una línea directa para responder a preguntas relacionadas con la salud y le puede ayudar a
decidir si necesita hacerle un test a su hijo/a; para otras preguntas o para información adicional, por favor
llame al (215) 685-2788. Para información adicional sobre el plomo y los niños usted puede visitar el sitio
www.cdc.gov/lead.
Se analizaron dieciocho 18 salidas de agua en su escuela. Dieciséis (16) de ellas tenían agua que estaba
por debajo del nivel de acción de 10 pbb. Dos (2) salidas de agua tenían agua con plomo por sobre el
límite de seguridad, y esas salidas de agua se cerraron.
Se está desarrollando un plan de acción para determinar la mejor forma de abordar la(s) salida(s) de agua
que se cerró o cerraron (si esto se aplica a su escuela), incluyendo reemplazar la salida de agua con una
nueva estación de hidratación o, si la salida de agua no se necesita porque hay otra disponible en la
cercanía, la salida se puede eliminar permanentemente de la escuela. Una vez que se tome la decisión, el
Departamento de Mantención efectuará la nueva instalación y eliminará la salida de agua existente.
El Distrito Escolar examinará el agua en su escuela cada cinco años y compartirá los resultados a través y
una carta y los publicará en el sitio web del Distrito. Si usted quiere revisar los resultados de su escuela y
para más información, puede visitar el sitio web del distrito, en: www.philasd.org/waterresults.
Atentamente,
Steve Link
Directora Medioambiental
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