Laboratorios acreditados para el análisis de plomo en el agua potable
Esta es una lista de los laboratorios comerciales certificados por el Wisconsin Department of
Natural Resources (DNR) para analizar plomo en agua potable. La lista de todos los laboratorios
certificados por el WI-DNR para agua potable se puede encontrar en:
http://dnr.wi.gov/regulations/labCert/documents/LabLists/SDWA_labs.pdf
Escogimos tres de la lista que analizan agua para personas particulares. Dos están en el área de
Milwaukee. Usted podría recoger las botellas de muestras y las instrucciones del laboratorio y
luego devolver sus muestras ahorrándose así los costos de envío. Las muestras se deben
recoger de un grifo de agua fría de la cocina o del baño que se usa regularmente para agua
potable.
Northern Lake Service, (262) 547-3406
2420 N. Grandview Blvd., Waukesha
http://www.nlslab.com/
Costo por muestra de plomo: $30.00
Suburban Laboratories, (262)-539-2316
http://suburbanlabs.com/
400 Bay View Road Suite 1 Mukwonago
Costo por muestra de plomo: $34.00
Wisconsin State Lab of Hygiene, (800) 442-4618
http://www.slh.wisc.edu/environmental/water/public-health-tests-available-to-wisconsincitizens/
2601 Agriculture Drive, Madison
$29.00 para resultados en 10 de días y $58.00 para resultados en 2 días
Hágale la prueba al agua haciendo lo mismo que hace cuando la usa. Para mejor representar la
exposiciόn al plomo a través del agua potable en su hogar, recoja una muestra de agua del grifo
de agua fría en la manera en que normalmente usted saca el agua para beber. Por ejemplo:
• Si usted normalmente deja que el agua corra hasta que esté fría antes de usarla para
beber, déjela correr hasta que esté fría y ENTONCES recoja la muestra para el análisis.
• Si usted típicamente deja correr el agua por unos segundos antes de usarla para beber,
deje correr el agua por unos segundos y ENTONCES llene la botella de la muestra.
• Si usted toma el agua directamente del grifo sin dejarla correr primero, abra el agua e
inmediatamente llene la botella.
Si tiene preguntas sobre cómo interpretar los resultados de las pruebas, por favor llame al
Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee al (414) 286-3521.
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