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Queridos Padres/Tutores,
Como usted puede saber, El Gobernador Andrew Cuomo firmó una nueva ley este Septiembre
que requiere que las escuelas públicas en Nueva York prueben todas las salidas de agua
actualmente o potencialmente usadas para beber o cocinar los niveles de plomo.
Según la nueva ley, si el nivel de plomo de una salida de agua excede el nivel de acción del
estado de 15 partes por billón (ppb), el distrito tomará medidas inmediatas para remediar el
problema. Para poner este número en perspectiva, el Departamento de Salud del Estado de
Nueva York utiliza el nivel de acción de 15 ppb para promover la remediación de una salida de
agua en lugar de identificar un nivel de exposición o de salud.
Como muchos distritos escolares alrededor de la región, los resultados de las pruebas del
Distrito Central Escolar de Liberty muestran niveles elevados de plomo en algunas tomas de
agua. En este punto, ahora tenemos resultados preliminares para las tres escuelas. Los resultados
están disponibles en la pagina web del distrito, www.libertyk12.org.
En Liberty High School, 189 fuentes de agua fueron probadas y 33 mostraron niveles elevados
de plomo, la mayoría de los cuales fueron sumideros en los laboratorios de ciencias.
Como medida de precaución, todos los sumideros afectados tienen letreros en ellos y todas las
fuentes de agua potable se han apagado. El distrito colaborará con ingenieros y especialistas en
medio ambiente para determinar los próximos pasos, que podrían incluir el reemplazo o
remediación de tuberías de agua y accesorios. Como seguimiento, se llevarán a cabo pruebas
adicionales de agua para determinar si el reemplazo / remediación fue exitoso.
La salud y seguridad de los estudiantes y el personal es una prioridad para la Junta Directiva de
Educacion y para la Administración de la escuela. Continuaremos probando todos nuestros
edificios escolares y los mantendremos informados mientras aprendemos más.
Por favor, asegúrese de que estamos tomando las medidas necesarias para abordar la situación y
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal en todo el distrito. Más información
sobre la nueva ley de pruebas de agua de Nueva York y los resultados de las pruebas de agua de
todos los edificios escolares también están disponibles en la pagina de web de Liberty.
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