
PROTEJA EL AGUA POTABLE 
detección rápida del plomo 

Use esta guía en línea como ayuda 
para identiÿcar tuberías de plomo y 
reducir la exposición al plomo en el 

agua potable. 

espanol.epa.gov/pap 

ESCANEAR 

Analizar el agua potable de su hogar es la 
única forma de saber si hay plomo presente. 

Información básica sobre el plomo: 
https://espanol.epa.gov/plomo    

Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos 
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REDUCIR 
la exposición al plomo 

Si sospecha que hay una línea 
de plomo, haga correr el agua 
en un grifo de alto volumen. 

Todas las personas deben hacer 
correr el agua en el grifo 

de la cocina para 
descargar la línea. 

Use solo agua fría 
para beber, cocinar y 

preparar leche de 
fórmula para bebés. 

Hervir el agua no 
elimina el plomo. 

Considere el uso de 
un ÿltro de agua 
certiÿcado para 

eliminar el plomo. 
Sepa cuándo 

reemplazar el ÿltro. 

Limpie 
regularmente el 

ÿltro del grifo 
(también llamado 

aireador). 
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