
El Departamento de Calidad Ambiental de Oklahoma 
lidera el Programa voluntario de prueba de plomo en 
escuelas y centros de cuidado infantil para proporcionar 
agua potable más segura para los niños y el personal.

HISTORIA

Aunque la fuente de agua puede ser segura, los accesorios de plomo, 
la soldadura y las tuberías pueden causar contaminación.
Los niños más pequeños corren un mayor riesgo de envenenamiento 
por plomo porque absorben el plomo con mayor facilidad y sus 
cerebros aún están creciendo. Para proteger a nuestros niños de la 
exposición al plomo, este programa ayuda a las instalaciones que no 
están obligadas a analizar regularmente su agua potable con 
muestras y análisis gratuitos. Según los resultados, DEQ también 
proporcionará orientación sobre cómo reducir o eliminar el plomo 
que se encuentra en el agua potable.

QUIEN ES ELEGIBLE
Las escuelas públicas y las instalaciones de cuidado infantil públicas / 
privadas en Oklahoma son elegibles para participar.

CÓMO APLICAR
Visite nuestro sitio web para completar el 
formulario "Prueba de plomo en las escuelas y el 
programa de cuidado infantil".
https://go.usa.gov/xpdUk or call 1-800-522-0206.

PREGUNTAS
Contactanos en lwsc@deq.ok.gov or

visitar https://go.usa.gov/xpdUk

APLICACIONES PARA ESTE PROGRAMA SERÁN

ACEPTADO EL 3 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022

PROCESO DE SOLICITUD
Una vez que DEQ reciba su solicitud, el personal revisará los 
documentos. Luego lo contactaremos para coordinar el desarrollo del 
programa. Las aplicaciones se priorizarán según la edad de los niños, 
la socioeconomía y las instalaciones.

REFACCIÓN
Los fondos de la subvención no cubrirán el costo de la remediación. 
Sin embargo, DEQ proporcionará asistencia técnica sobre cómo 
reducir o eliminar el plomo que se encuentra en el agua potable.

COLECCIÓN

asistencia  técnica y videos de entrenamiento en su sitio web; https://
go.usa.gov/xpdUk

ANÁLISIS
Los servicios de laboratorio ambiental estatales certificados por el 
estado de DEQ analizarán todas las muestras recolectadas.

RESULTADOS
Los resultados de la muestra se enviarán a las instalaciones 
participantes que deben publicar los resultados públicamente. En 
casos de niveles elevados, el administrador de la instalación será 
notificado de inmediato. Los resultados también estarán 
disponibles en línea en https://go.usa.gov/xpdUk
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La contaminación por plomo en el agua potable es 
un peligro conocido. El plomo en el agua potable es 
de particular preocupación para los edificios más 
antiguos construidos antes de 1986 debido a los 
materiales de plomería e infraestructura utilizados.  

Las instalaciones participantes realizarán su propio 
muestreo para este programa. No se requiere 
certificación especial. Suministros de muestra y 
costos de envío se proporcionarán a ravés de la 
subvención. DEQ proporcionará 




