
	

	

 
 
Apreciada Comunidad Escolar de Southampton, 
 
Durante los últimos meses, la calidad del agua institucional ha sido de gran preocupación en el 
estado y la nación. La salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar, incluyendo nuestros 
estudiantes, personal y  visitantes de nuestro edificios, es nuestra máxima prioridad. Para 
proteger a nuestra comunidad, el distrito escolar de Southampton ha pasado las últimas 
semanas recogiendo muestras y analizando nuestra agua.  
 
Estamos trabajando con “Enviroscience”, una empresa de consultoría ambiental regional, el 
distrito analizó su agua potable en busca de plomo. Se probaron todos los abastecimientos  
tradicionales de agua como fuentes de agua y fregaderos de cocina.  El  distrito tomó la 
precaución de examinar el agua en los baños, aulas y salas de lavandería.  Además,  se 
probaron las mangueras en el distrito en las que había posibilidad de que alguien pudiera  beber 
agua de ellas. 
 
De las 188 muestras de agua, 20 fuentes mostraron niveles más altos que las directrices de la 
Agencia de Protección Ambiental para las escuelas. De las 20 fuentes elevadas, 15 están 
ubicadas en la escuela secundaria, tres en la escuela intermedia y dos se encuentran en el 
edificio de administración central. 
 
En aquellas instalaciones donde se encontraron los niveles más elevados de plomo, el distrito 
está siguiendo las directrices del  “ EPA” y la acción correctiva es identificar y eliminar dichas 
fuentes de plomo.  Tras la notificación de los resultados, el distrito  inmediatamente desconecto 
las fuentes contaminadas. Aquellas que no pudieron ponerse fuera de servicio., el distrito les 
asigno letreros que indican que estas  áreas  no deben utilizarse como agua potable.  
 
El distrito está actualmente reemplazando todos los  accesorios que contienen plomo por  
accesorios "sin plomo" y continuaremos analizando los abastecimientos de agua hasta que 
encontremos la solución al problema.  En los casos en que la contaminación del agua no pueda 
ser saneada por completo,   la acción correctiva puede incluir la publicación de señalización 
explicando que el agua no es para consumo. 
 
Es importante tener en cuenta que el agua de nuestras escuelas es segura. El distrito esta 
actualmente cumpliendo con las recomendaciones del  “ EPA” y planea cumplir con todas las 
regulaciones del estado de NY. Para más  información sobre la calidad del agua en nuestras 
escuelas, por favor, póngase en contacto con Emmett Urban al 631-591-4514.  Para obtener 
información sobre la calidad del agua en su hogar  contacte a su proveedor local de agua o al 
Departamento de Salud del Estado de NY. Copias de los resultados de los análisis del agua del 
distrito se encuentran en nuestras instalaciones en el Departamento de Servicios,  que está 
abierto de lunes a viernes de 7:30 am a 3 p.m. o se pueden encontrar en el sitio web, 
www.southamptonschools.org. 
 
Sinceramente, 
Emmet Urban      Dr. Nicholas Dyno 
Director of Facilities Operations    Interim Superintendent 
 


