LEAD EXPOSURE &
YOUR PLUMBING
Lead can cause serious health problems, but you
can take steps to reduce your risk. Start by getting your
home’s water tested by Denver Water or a state-certified
lab. If lead is found, it came from your home's service line
or plumbing, not Denver Water's system.

TO PROTECT YOUR HEALTH, WHEN USING WATER FOR
DRINKING, COOKING AND MAKING ICE, BEVERAGES AND
INFANT FORMULA:
• Use cold water.
• If water has not been used for a few hours,

run the cold water tap for a couple of
minutes first.

• Especially if you are pregnant or have

children under age 6, use a filter certified
to remove lead by NSF International, nsf.org.

• Also, consider replacing faucets and indoor

plumbing with "lead-free" components.

• And if your service line is made of lead,

hire a plumber to replace it with copper.
(Service lines installed before 1951 are more
likely to contain lead.)

To learn more or request a free water quality test for lead,
visit denverwater.org/Lead or call Denver Water
Customer Care at 303-893-2444.

Lead-3-17

EXPOSICIÓN AL PLOMO
Y LAS TUBERÍAS
El plomo puede ocasionar serios problemas de salud, sin embargo,
usted puede tomar medidas para reducir el riesgo. Para empezar,
haga que el agua de su hogar sea analizada por Denver Water o por
un laboratorio certificado por el estado. El plomo que se encuentre,
proviene de la línea de servicio o tuberías de su hogar, no del sistema
de Denver Water.

PARA PROTEGER SU SALUD, CUANDO CONSUMA AGUA PARA
BEBER, COCINAR Y HACER HIELO, BEBIDAS Y FÓRMULAS
INFANTILES:
• Utilice agua fría.
• Si no ha usado el agua por algunas horas,
primero deje correr el agua fría de la llave por
un par de minutos.
• Especialmente, si está embarazada o si tiene
hijos menores de 6 años, utilice un filtro para
eliminar plomo, certificado por la NSF
International, nsf.org.
• Además, reemplace los grifos y la plomería interior
con componentes "sin plomo."
• Y si su línea de servicio fue fabricada con
plomo, contrate un plomero para que la
reemplace por una de cobre. (Las líneas de
servicio instaladas antes de 1951 tienen más
probabilidades de contener plomo.)

Para obtener más información o para solicitar una prueba
de calidad del agua que permita detectar plomo,
visite denverwater.org/Plomo o llame 303-893-2444.

