Muestras de Plomo
CÓMO RECO L EC TA R M U EST R A S D E AG UA
VÁLIDAS PA R A R ESU LTA DO S PRE C IS O S .

ACERCA DEL PLOMO

video que enseña paso a paso cómo se recolectan las muestras
válidas, visite denverwater.org/ead.

No existe la presencia de plomo en el agua que Denver Water
envía a su hogar. No obstante, el plomo puede entrar en contacto con el agua mientras fluye a través de los grifos, tuberías y
líneas de servicio que contienen plomo dentro de las viviendas.

COMO FUNCIONA LA PRUEBA

Para obtener una muestra de agua válida, lea las instrucciones
completamente antes de comenzar.
Para obtener más información sobre el plomo y para ver un
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El tiempo lo es todo

Antes de recolectar las muestras, revise los requisitos de tiempo y planifique según lo previsto.
• Para obtener resultados precisos, el agua debe estar completamente quieta en las tuberías durante al menos seis horas. No use el agua durante
este período, esto incluye beber y usar los inodoros. No se olvide de apagar la máquina para hacer hielo, el lavaplatos o la lavadora de ropa.

Las muestras válidas se toman del agua que ha pasado a través
de las tuberías de la calle hacia el grifo. Es importante dejar
primero que el agua se asiente en las tuberías sin usarse por un
período de seis horas.
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Llene la botella

• Abra la llave de agua fría y ajuste el flujo de agua para un uso normal.
• Llene la botella hasta la parte superior del hombro sin rebalsar.

• Las muestras necesitan estar en el laboratorio dentro de las 48 horas en
que se realiza la recolección de las muestras.

6 horas

Programe el servicio de mensajería gratuito para que pasen a recoger las
muestras y sean entregadas al laboratorio. Llame a QuickSilver Courier
al 303-232-5800 de lunes a viernes entre las 7 a. m, y las 4 p. m. para que
pasen a recoger las muestras. Proporcione la cuenta, N.º DE7121.

No use el agua
en su casa por
6 horas.

Una vez que haya concertado el servicio, haga la recolección de las muestras
dentro de las 24 horas previas a la hora en que van a pasar por las muestras.
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Lugar para realizar las muestras
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Abra el agua y
llene la botella
inmediatamente.

Cierre y selle

Elija una ubicación para recoger la muestra.

• Vuelva a colocar la tapa y ajuste firmemente.

• Escoja un grifo de agua fría de un baño o de la cocina.

• Coloque la botella en la bolsa de plástico con cierre que se proporciona.

• Elija un grifo que no tenga un filtro de agua y no esté conectado a un
sistema de tratamiento del agua en el hogar, por ejemplo, un ablandador.

• Selle la bolsa.
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Empiece la recolección de las muestras

Esta será la primera vez que use el agua de su vivienda después del período
de espera de seis horas.
• Retire la tapa de la botella de recolección.
• Coloque la botella debajo del grifo.
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Llene la tarjeta de cadena de custodia

• Llene la sección completamente “Para ser llenado por residente”.
• Asegúrese de circular el lugar de donde se recolecto la muestra. De no ser
así, la muestra no podrá ser procesada.
• Confirme que su número de teléfono sea correcto. Si no, favor de
actualizarlo.
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Empaquetar y enviar

• Coloque la botella sellada y la tarjeta de Cadena de custodia en la caja.

QUÉ SIGUE
El laboratorio recibirá las muestras y las analizará.
Los resultados se enviarán por correo a su
domicilio. Denos al menos cuatro semanas para que
reciba los resultados.
Si tiene alguna pregunta, llame al 303-893-2444
para obtener ayuda, o visite denverwater.org/Lead.
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• Selle la caja con la cinta adhesiva proporcionada.
• Coloque la caja afuera de la puerta principal para que pasen a recogerla a la
hora programada.
La recolección de muestras de plomo ha finalizado. Ya puede usar el agua
normalmente.

