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Guía de la prueba de detección de plomo 
Prueba de detección de plomo en el suministro de agua 
en ambientes de cuidado infantil 

Los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia, y que no están relacionados o emparentados 
con todos los niños bajo su cuidado, deben analizar el suministro de agua para detectar la presencia de 
plomo si es que el accesorio de plomería se usa para beber, cocinar o preparar alimentos o fórmula 
para bebés. Los proveedores deben realizar pruebas en todos los grifos o accesorios de agua potable 
al menos una vez cada seis (6) años a partir de la fecha de la última prueba. 
Utilice esta guía para ayudarlo a identificar qué accesorios de plomería probar, cómo encontrar un laboratorio 
certificado para realizar el análisis y qué acción de seguimiento apropiada tomar. Consulte el documento de 
Preguntas Frecuentes (FAQ) adjunto si tiene preguntas sobre las pruebas de detección de plomo. 

Instrucciones para realizar la prueba 
Descripción general 

• Solicite un kit de prueba utilizando un laboratorio acreditado por ORELAP (consulte CEN-0020) 
• Tome una muestra de 250 ml. de cualquier accesorio utilizado para beber, cocinar o preparar alimentos 

o fórmula para bebés. 
• Utilice las instrucciones paso a paso que se señalan más abajo para orientarse sobre cómo tomar una 

muestra. 
• Una vez que reciba los resultados del laboratorio, envíe una copia de los resultados a la Oficina de 

Cuidado Infantil (OCC). 
Recolección de las muestras 
Tome una muestra del "primer chorro", lo que significa que el agua debe permanecer en el sistema de plomería 
durante al menos 8 horas, pero no más de 18 horas. Es más fácil recolectar estas muestras a primera hora de la 
mañana. Si su casa/establecimiento está cerrada los fines de semana, no tome la muestra los lunes. 

• No retire el aireador del accesorio en ningún momento durante el proceso de muestreo inicial. 
• Solo tome muestras de agua fría. 
• Tome el primer chorro de agua del grifo sin desbordar la botella de muestra. 

Corrección 
Si los resultados de la prueba muestran un nivel de plomo de 15 partes por billón (ppb) o más, el proveedor debe: 

1. Impedir el acceso al grifo o accesorio de agua riesgoso inmediatamente después de recibir los resultados 
de la prueba. Continuar impidiendo el acceso a ese grifo o accesorio de agua potable hasta que pueda 
hacer las correcciones. Se debe usar agua embotellada hasta que se hayan hecho las correcciones. 

2. Presentar un plan de acción correctiva a la OCC para su aprobación en un plazo no mayor a los 60 días. 
El plan de acción correctiva debe identificar un método apropiado para eliminar la exposición al plomo y 
debe implementarse dentro de los 30 días posteriores a su aprobación por parte de la OCC. 

3. Antes de permitir que los niños que están bajo el cuidado infantil accedan a la fuente de agua que 
previamente mostró un nivel de plomo de 15 ppb o más, la fuente debe volver a probarse y los 
resultados de la nueva prueba deben enviarse y ser aprobados por la OCC. 

Envío de resultados 
Una vez que se haya completado la prueba, envíe los resultados de la prueba de detección de plomo a la 
Oficina de Cuidado Infantil por correo electrónico a: ELD.Lead@ode.oregon.gov, por correo postal a: Office of 
Child Care, Attn: Lead, 700 Summer Street NE #350, Salem, OR 97301; o por fax al 503-947-1428. 
Los costos de las pruebas de plomo pueden ser reembolsados. Los documentos de reembolso deben enviarse a 
Western Oregon University (WOU) con los recibos. Llame al 1-800-342-6712 si tiene preguntas sobre el 
reembolso. Consulte COMM-0266 Reembolso de plomo a proveedores exentos de licencia para obtener más 
detalles y los formularios. 
Para obtener más información sobre cómo analizar el agua para detectar plomo, visite el sitio web del DHS en: 
http://www.oregon.gov/DHS/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Providers.aspx  

https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2021/02/CEN-0020-ORELAP-Lead-Testing-Labs-EN.pdf
mailto:ELD.Lead@ode.oregon.gov
http://www.oregon.gov/DHS/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Providers.aspx
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Instrucciones paso a paso 

Cómo tomar muestras "iniciales" o del “primer chorro de 
agua"  

PASO 1: Coloque la botella de muestra debajo del 
accesorio y abra el grifo de agua fría a un flujo normal. 

PASO 2: Llene la botella de muestra hasta el cuello o la 
línea marcada con "250 ml", dejando un poco de espacio 
en la parte superior de la botella. Cierre bien la tapa.  

PASO 3: Llene el formulario del laboratorio y la 
etiqueta de la botella (si corresponde) de acuerdo con 
las instrucciones del laboratorio. Algunos datos 
importantes para incluir son: 

• Nombre de su establecimiento, contacto e 
información de facturación 

• Fecha y hora de la toma de la muestra 
• Nombre de la persona que toma la muestra 
• Tipo de muestra (estas son muestras del "primer 

chorro de agua") 
• Nombre del accesorio (grifo de la cocina, lavabo 

del área de los infantes, etc.) 

PASO 4: Repita este proceso para cada accesorio 
utilizado para beber, cocinar o preparar fórmula para 
bebés y envíe las muestras al laboratorio para su 
análisis. 
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