Declaración de la EPA sobre medidas para proteger las comunidades en Newark, NJ del
plomo en el agua potable, 12 de agosto de 2019:
La EPA muestreó recientemente y sometió a prueba el agua en varios lugares de Newark para
ver si el sistema de control de corrosión está reduciendo los elevados niveles de plomo que
presentan una amenaza a la salud pública. A través de estas pruebas recientes, la EPA descubrió
que es posible que los filtros de plomo para uso doméstico provistos por la Ciudad a los
residentes del área de servicio de Pequannock en Newark no estén funcionando de la manera
prevista.
El viernes, 9 de agosto, la EPA envió una carta al Departamento de Protección Ambiental de
Nueva Jersey y a la Ciudad de Newark pidiéndoles, como medida de suma precaución, que
entregaran a los residentes que tienen tuberías de servicio de plomo y que dependen de los filtros
que proporciona la Ciudad, acceso a agua embotellada para beber y cocinar hasta que los
resultados de las pruebas de filtros se hayan aclarado plenamente, se realicen más muestreos, y
se pueda implementar una solución de fiar.
La EPA ha recibido una respuesta del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey
(NJDEP) a su carta del 9 de agosto informando que se están poniendo fuentes alternativas de
agua a disposición del área de servicio de Pequannock. El estado y la ciudad están tomando
medidas que consideran prudentes para proteger la salud de los residentes de Newark y han
reafirmado su compromiso a fin de proteger la salud de todos los residentes de Newark.
La labor federal, estatal y local para asegurar que la gente de Newark esté protegida del plomo en
el agua potable está en acción y es continua. La EPA está presente en Newark y está brindando
activamente asistencia técnica a la ciudad y al estado, incluida su labor conjunta constante para
optimizar y evaluar el programa municipal de control de la corrosión. La EPA respalda a la gente
de Newark y continuará apoyando a la comunidad al desarrollar la capacidad local.
A medida que se continúa con nuestro trabajo de campo, conversaciones y coordinación con la
ciudad y el NJDEP, la EPA es sensible a las dificultades serias que enfrenta Newark al trabajar
para enfrentar este difícil problema de salud pública. La EPA tiene una larga trayectoria de
trabajar codo a codo con las autoridades municipales a fin de implementar programas de una
importancia crucial que ayudan a fortalecer la comunidad y a proteger los hogares y las familias.
La EPA ha dedicado y continuará dedicando mucho tiempo y otros recursos en Newark.
Para obtener más información, vea las Preguntas y respuestas de la EPA a continuación.

