
 
 

 

 

Lansing Estimado residente o propietario de negocio, 

El pueblo de Lansing ha iniciado un proyecto de todo el pueblo para sustituir todos los 

contadores de agua industrial, comercial y residencial. Actividades de la construcción a 

reparación de cañerías de agua, líneas de servicio de agua o, en este caso, vuelva a colocar 

medidores de agua, puede aumentar temporalmente los niveles de plomo en el agua. El agua 

suministrada por la aldea de Lansing cumple con todas las normas de la Agencia de protección 

ambiental (IEPA) de Illinois, las de plomo incluyendo. Tuberías de plomo fueron utilizados en 

viviendas construidas a principios del siglo XX. Tubería de plomo fue prohibida a nivel nacional 

por la EPA en 1986; en 2014 el contenido en plomo fue prohibido completamente todos los 

demás componentes de plomería incluyendo soldaduras y accesorios. 

Aunque no existe ninguna situación de plomo adentro Lansing, la aldea, junto con la IEPA, 
quiere aumentar su conocimiento de este tema y proporcionar información para ayudar a 
reducir el riesgo de tener plomo en su agua potable. Tener líneas de servicios de plomo (el 
tubo que conecta su hogar con suministro de agua de Lansing) puede aumentar el riesgo de 
plomo en el agua si perturbado. No todas las viviendas en Lansing han llevado servicios de 
líneas. Mayoría de las casas construida después de 1960 tiene líneas de cobre. 

Manera importante para ayudar a prevenir niveles elevados de plomo en agua 
potable 

Una vez que se reemplaza un metro de agua, los residentes y dueños de negocios pueden reducir 

las posibilidades de exposición al plomo haciendo correr el agua para enjuagar el sistema durante 

al menos tres minutos antes de usarla para beber o cocinar. Este proceso debe ser seguido por un 

mínimo de dos a tres semanas. Esto ayudará al ras del agua de las cañerías que pueden contener plomo. Además, 

use agua fría para beber, cocinar o preparar fórmula de bebé. No cocine con o bebida caliente agua del grifo como 

plomo se disuelve más fácilmente en agua caliente. Tenga en cuenta que el agua hirviendo no reducirá el plomo. 

Se recomienda que todos los residentes Quite el aireador (pieza en la punta de los grifos de agua 
interior moderno que puede ser simplemente atornillado en la cabeza del grifo) de la llave y 
limpiarla  sobre una base regular. Mientras que el aireador está apagada, deje correr el agua para 
eliminar cualquier residuo. También puede comprar grifos libre de plomo y otros componentes de 
fontanería para su hogar. 

Si usted tiene preguntas adicionales, póngase en contacto con el Departamento de agua de pueblo 

en (708) 895-7190. 
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