
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL AGUA POTABLE EN LA 
ESCUELA LAKESIDE  

 

El Sistema De Agua En La Escuela Lakeside Tiene Niveles De 
Arsénico Por Encima De La Norma De Agua Potable  

 

Las pruebas recientes del agua producida por el sistema de agua de la Escuela 
Lakeside han demostrado que supera la norma de agua potable para el arsénico.  
Aunque esta no es una emergencia, ustedes como nuestros estudiantes, personal y 
padres de familia, tienen el derecho de saber lo que deben hacer, lo que sucedió y lo 
que estamos haciendo para corregir esta situación. 

En forma rutinaria supervisamos el abastecimiento de agua de la escuela para la 
presencia de contaminantes del agua potable.  El nivel promedio de arsénico en las 
muestras obtenidas el 4/26 de Abril de 2021 fue de 15 miligramos por litro (mg/L) 
(equivalente a 0.015 partes por millón) en el pozo 02.  Esto está por encima de la 
norma, o nivel máximo de contaminante (conocida por sus sigas en inglés, MCL), fijada 
por el Departamento de Salud Pública de California, de 0.010 mg/L.  Esta norma se 
basa en el promedio de control de la más reciente prueba de arsénico trimestral.   

¿Qué debemos hacer? 

 No es necesario que utilicen un suministro alternativo de agua (por 
ejemplo, agua embotellada). 

 Esto no es una emergencia.  Si hubiera sido, habrían sido notificados de 
inmediato.  Sin embargo, algunas personas que beben agua que contiene 
arsénico en exceso del MCL durante muchos años puede experimentar daños 
en la piel o problemas del sistema circulatorio, y pueden tener un riesgo mayor 
de contraer cáncer. 

 Si ustedes tienen preocupaciones de otros problemas de salud sobre el 
consumo de esta agua, le recomendamos que consulte a su médico. 

¿Qué pasó? ¿Qué se esta hace? 

Estamos trabajando con la Ciudad de Bakersfield para evaluar la conexión de la 
escuela al sistema de agua de la ciudad, así como investigar otras opciones para 
corregir el problema.  Estas opciones pueden incluir el tratamiento del agua para 
eliminar el arsénico o la perforación de un pozo nuevo 

Para obtener más información, póngase en contacto con Gilbert Garcia de la Unión 
Lakeside al (661) 836-6658 Ext 4004 o al Departamento de Salud Pública del Estado al 
(661) 335-7315. 

Este aviso ha sido enviado a ustedes por el Distrito Escolar de la Unión Lakeside. 
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