
Información sobre las pruebas de agua de SCH 
  
 Las escuelas públicas de Hammond confían en la ciudad de Hammond para su suministro de 
agua.   Debido a que es un suministro público de agua, el estado de Indiana no requiere 
pruebas de agua; sin embargo,  las escuelas públicas de Hammond  regularmente realizan 
pruebas en espacios de instrucción seleccionados en todo el distrito durante muchos años.   
  
Todas las pruebas previas han determinado que no hay niveles elevados de plomo.   Dada la 
reciente preocupación y atención nacional sobre las pruebas de agua para las escuelas,  las 
escuelas públicas de Hammond contrató a un consultor para llevar a cabo pruebas voluntarias 
de las fuentes de agua potable en todo el distrito como un medio para verificar aún más la 

calidad del agua.   
  
Esta prueba voluntaria ha sido más expansiva que lo que se hizo con las pruebas previas 
completadas por el distrito de las escuelas públicas de Hammond.   Como parte de este 
proceso recomendado por consultores ambientales, el distrito de las escuelas públicas de 
Hammond realizó pruebas de agua en edificios construidos antes de 1986. 
  
Estos edificios fueron seleccionados porque antes de 1986, los sistemas de agua se 
construyeron usando varios componentes, algunos a menudo conteniendo plomo.   Después 
de 1986, los cambios en el código de construcción prohibieron el uso de componentes que 
contienen plomo en los sistemas de agua destinados a suministrar agua para el consumo 
humano.   
  

Las pruebas de agua recomendadas por el consultor requirieron el muestreo durante un 
período de tiempo específico de acuerdo con los lineamientos de la agencia de protección 
ambiental de los Estados Unidos.   Los consultores que trabajan con las escuelas también han 
notado que las pruebas probablemente fueron elevadas debido a que las tuberías de agua no 
estaban siendo utilizadas o con agua pasando desde el 6 de junio, lo que elevó los resultados 
de las pruebas.   Como medida de precaución y hasta que se realicen más análisis para llevar 
a cabo más pruebas de agua, los bebederos en los que las muestras de agua informaron 
niveles elevados de plomo han sido retirados de servicio.   Además, como medida provisional, 
se proporciona agua embotellada en cada uno de los edificios afectados. 
  
Hay bebederos y llaves de agua que no están fuera de servicio dentro de nuestros 
edificios.   Estas llaves de agua pasaron las reglas y los estándares de EPA.   Debido a que 
algunos edificios tienen una o más llaves de agua desconectadas,  las escuelas públicas de 
Hammond no creen en este momento que haya un problema con el suministro de agua 

provisto por las escuelas públicas de Hammond.  Al cancelar las llaves de agua seleccionadas, 
la escuela podrá determinar si los depósitos de estos accesorios junto con la falta de descarga 
de agua regular causaron los resultados de prueba elevados. 
  
Si tiene más preguntas o inquietudes, por favor dirija esas preguntas a: 
  
SCHADMIN@hammond.k12.in.us 
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