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Estimado proveedor de cuidado infantil:
La Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) se enorgullece de implementar el Programa de Pruebas
de Plomo en el Agua Potable para los establecimientos de cuidado infantil autorizados y registrados. Este
programa voluntario está disponible gracias a los fondos proporcionados por la Agencia de Protección Ambiental
(Environment Protection Agency, EPA) a través de la Ley de Mejoras en la Infraestructura del Agua para la
Nación (Water Infrastructure Improvements for the Nation, WIIN) y no hay costo para que los programas de
cuidado infantil participen en esta iniciativa de pruebas. La OCFS se ha asociado con New York Environmental
(NYE), un laboratorio ambiental certificado, para los servicios de pruebas y análisis de laboratorio. Siga leyendo
para saber más sobre esta emocionante iniciativa.
¿Por qué es importante analizar el plomo en el agua?
•
•
•
•
•

El plomo es un metal tóxico que se absorbe en nuestro cuerpo.
Los bebés y los niños pequeños absorben el plomo en mayor medida.
El plomo puede causar graves daños físicos y de comportamiento en los niños, como retraso en el
crecimiento, problemas de aprendizaje, daños en el sistema nervioso del niño, problemas de
comportamiento e hiperactividad.
No se puede ver, oler o saborear el plomo en el agua. No hay niveles seguros de plomo. La única
manera de saber si hay plomo en el agua es hacer un análisis de plomo.
Es importante tener en cuenta que el análisis del agua exigido por la normativa actualmente no analiza
la presencia de plomo.

¿Cómo puede participar mi programa en el Programa de análisis de plomo en el agua potable?
Sólo hay que seguir unos sencillos pasos:
•

Visite nuestra página web en https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/lead-program.php
para obtener más información y conocer todos los detalles de este programa.

•

Solicite en https://forms.office.com/g/KxyDjDJr52 o escaneando este código QR para
acceder al formulario de solicitud en su smartphone.

•

La OCFS revisará su solicitud y enviará las instrucciones a la dirección de correo
electrónico que indique en el formulario de solicitud.

•

El laboratorio, NYE, enviará por correo los contenedores de recogida de muestras con una caja
prepagada y preetiquetada para su envío de vuelta sin costo alguno.
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•

Una vez que NYE reciba sus muestras de agua, le enviará los resultados por correo electrónico. Es así
de sencillo.

Gracias por aprovechar esta oportunidad para asegurarse de que el agua que sirve a los niños de su programa
está libre de plomo. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: ocfs.sm.watertest@ocfs.ny.gov
para obtener ayuda.
Sinceramente,

Janice Molnar, Ph.D.
Comisionada Adjunta
División de Servicios de Cuidado Infantil
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