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Agenda

I. Descripción General del Sistema de Agua y Suministro de Agua de 

la Ciudad de Nueva York en Riis

II. Interpretación de las pruebas de calidad del agua

III. Los datos sobre el arsénico

IV. Los datos sobre las pruebas bacteriológicas

V. Los datos sobre el agua turbia

VI. Preguntas y Respuestas



Desde el 
embalse 
hasta Riis: 
¿De dónde 
viene su 
agua? 
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Programa de 
Pruebas de DEP 
sobre la Calidad 
del Agua Potable

• DEP prueba 
continuamente la 
calidad del agua en 
1,000 puntos en toda la 
ciudad de Nueva York 
cada año.

• En 2021, DEP realizó 
más de 392,000 análisis 
en 32,900 muestras del 
sistema de distribución, 
cumpliendo con todos 
los requisitos de 
monitoreo estatales y 
federales.
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Distribución del agua en Riis

• En Riis Houses, algunos 
edificios reciben agua 
directamente de la red de 
agua de la ciudad, y algunos 
edificios reciben agua de los 
tanques del techo.

• Esto es muy común en todos 
los edificios públicos y 
privados en toda la ciudad de 
Nueva York.

• El agua de nueva York tiene 
suficiente presión para llegar 
hasta el 6to piso, pero los 
pisos más altos necesitan 
tanques de techo y bombas 
para proporcionar agua.
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¿Qué es una Bomba Doméstica?

Las Bombas Domésticas 
bombean el agua recibida del 
sistema de Nueva York "hacia 
arriba" porque se necesita 
presión adicional para 
suministrar agua a los 
apartamentos que están por 
encima del 6to piso.
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Tanques del techo:  ¿Cómo funcionan? 

466 East 10th Street– Edificio 11

 Los tanques del techo 
reciben agua de las 
bombas domésticas. 
Luego, a través de la 
gravedad, los tanques 
suministran agua a los 
edificios con más de seis 
pisos.

 Los tanques de techo están 
ubicados en los edificios 8 
y 11

 Los tanques de techo 
deben recibir inspección y 
limpieza anual, según los 
requisitos del DOHMH



¿Qué pasa con 
mi grifo? 
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Su grifo tiene una pequeña 
pantalla llamada aireador, que 
mezcla el aire con el agua.

Estas pequeñas pantallas mejoran 
la eficiencia del agua, dan forma a 
la corriente de agua y controlan el 
flujo para evitar salpicaduras, etc.



Los datos sobre el 
Arsénico

• El arsénico se produce 
naturalmente en el medio 
ambiente y como subproducto de 
algunas actividades agrícolas e 
industriales. 

• Según el DEP, el arsénico no se 
detecta en el agua de la ciudad 
de Nueva York.

9De NYCDEP, Informe de Calidad y Suministro de Agua Potable 
2021



Resultados 
revocados de 
arsénico  en Riis 
causados por un 
error de 
laboratorio
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“Nos retractamos de 
todos los resultados 
de arsénico 
producidos el 26 de 
agosto de 2022 y el 1 
de septiembre de 
2022".  
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Comparación de resultados incorrectos con los resultados analizados 
por el Laboratorio Certificado por el Estado de NY

Resultados incorrectos de 
Liquitech/EMT

Muestras recogidas por 
LIRO Group y analizadas por 
el Laboratorio Certificado de 
NYS

¿Laboratorio certificado por 
NYS?

NO SI

Número de pruebas de 
arsénico realizadas por cada 
laboratorio

7 muestras 207 muestras hasta la fecha

Número de ubicaciones  
probadas

 2 puntos de entrada
 3 apartamentos en
 2 edificios

 2 puntos de entrada
 198 apartamentos en
 los 19 edificios
 ambos tanques del techo
 2 centros comunitarios

Resultados de las pruebas  12.2 – 14.1 ppb
 Todos los resultados se 

autorretractaron por el 
laboratorio debido a 
errores de laboratorio

 No se detecta hasta 0.6 
ppb, muy por debajo de la 
norma de la EPA

 La gran mayoría de las 
muestras no lo detectan
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Muestras Bacteriológicas
• El Departamento de Salud revisó los resultados del muestreo de 

agua que el consultor ambiental de NYCHA recopiló el 6 de 
septiembre de 2022 y el 7 de septiembre de 2022. 

• Las muestras se recogieron después de que se realizó el lavado del 
sistema de plomería en Riis Houses. NYCHA analizó las pruebas 
estándar de bacterias para agua potable, incluyendo coliforme total y 
E. coli, que cumplen con los estándares de agua potable de la EPA. 

• Además, NYCHA hizo que LiRo realizara pruebas adicionales.
• El DEP recogió muestras del agua que alimentaba Riis Houses el 13 

y 15 de agosto de 2022, y el 2 y 9 de septiembre de 2022, y las probó 
para detectar el coliforme total, E. coli y HPC. Todas las pruebas del 
DEP, que se recolectaron antes y después del lavado, también 
cumplieron con los estándares seguros para el agua potable.
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Preocupaciones sobre el agua turbia

https://www.usgs.gov/faqs/why-does-my-drinking-water-look-cloudy-sometimes#:%7E:text=The%20cloudiness%20is%20due%20to,under%20a%20bit%20of%20pressure.
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Muestreo continuo para mantener la confianza en la 
calidad del agua en Riis

Dos veces al mes hasta fin de año
• 24 de septiembre – Resultados en línea en

https://www1.nyc.gov/site/nycha/residents/riis-houses-water.page
• 14 de Octubre
• 28 de Octubre 
• Noviembre por determinar
• Diciembre por determinar

Parámetros
• Arsénico
• E. Coli
• Coliforme total
• HPC

Ubicaciones
• Apartamentos representativos en edificios altos
• Ambos tanques de agua
• Puntos de entrada



¿Qué puedo hacer si 
tengo problemas con 
la calidad del agua?

• Use agua fría para cocinar, beber y preparar leche de fórmula para bebés.

• Limpie el aireador mensualmente y comuníquese con el Centro de Atención al Cliente 
de NYCHA (718-707-7771) si necesita un aireador de reemplazo

• Solicite kits gratuitos de prueba de plomo para el agua del DEP de la ciudad de Nueva 
York en línea o a través del 311

• Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de NYCHA y con el 311 si tiene agua 
excesivamente turbia, agua descolorida o con olores. 

• Lea los Informes Anuales de DEP sobre el Agua en NYC
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• Abra su grifo (agua fría) durante 2 minutos más 
o menos, especialmente después de períodos 
de desuso (por ejemplo, vacaciones). Esto 
traerá agua más fresca a su grifo. Esta también 
es una buena idea por la mañana.



16

¡Gracias!

¿Preguntas?
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