
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

2 SELECCIONE UNA UBICACIÓN 
PARA TOMAR LA MUESTRA. 

O 

NO FILTRADA 

• La muestra del agua NO FILTRADA debe ser tomada 
de la cocina O del lavabo del baño y la ubicación debe 
anotarse en el formulario de pertenencia (Chain-of-
Custody form - CoC).  
• Si el grifo seleccionado tiene un aireador al final del 
grifo déjelo ahí. 
• Si el grifo tiene un filtro en línea, por favor remuévalo 
o sobrepase el filtro. 

 

Instruciones Paso Por Paso Pare El Plomo 
En El Agua Potable (Equipo de 2 Botellas) 

1 NO USE EL AGUA POR 
LO MENOS POR 6 HORAS 

• Esto incluye lavar los platos, bajar el inodoro o 
tomar agua. 
• Por favor llene un envase por si necesita agua 
durante este tiempo. 
• En un edificio multi-familiar, no es necesario 
restringir el uso del agua en otros apartamento(s). 

 

• Ponga la Botella #1 llena y la Botella #2 llena dentro de la bolsa 
plástica, séllela y coloque la bolsa sellada y el formulario de 
pertenencia completo nuevamente en la caja.  
• Cierre la caja con cinta de empaque o la cinta marrón enviada 
mojándola. 
• Quite la parte posterior de la etiqueta de devolución de mercadería 
(Merchandise Return Label) y colóquela sobre la etiqueta de dirección 
existente en la parte externa de la caja. 
• Lleve la caja a una oficina postal de USPS o 'programe una 
recolección' por parte de USPS. No tire la caja en un buzón azul. 
• Si no se recibe la caja dentro de las 2 semanas después de la 
recolección, las muestras NO serán analizadas. 

6 ENVÍE DE REGRESO LAS MUESTRAS 
DE INMEDIATO 

PREPAGO 

Questions? 
Call DEP’s Lead Unit 

(718) 595-5364 
 

Nota: Los resultados se le enviarán por correo de 3 a 6 semanas después de recibir su kit 

• Coloque la Botella #1 (etiqueta amarilla) debajo del grifo del lavabo 
y abra solo el agua fría. 
• Llene la Botella #1 justo debajo de la parte superior. Cierre 
firmemente. 
• Permita que el agua siga corriendo. 
• Debe escribir la fecha y la hora de la toma de la muestra en la 
Botella #1 y en el formulario de pertenencia. 
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3 TOME LA MUESTRA #1 
First Draw 
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5 COMPLETE EL FORMULARIO 
DE PERTENENCIA 

 

OBLIGATORIO 

• Complete el formulario de pertenencia adjunto, incluso 
si ya lo ha completado anteriormente. 
• Debe completar la "Información de muestra" (1 a 4) en 
su totalidad o su muestra puede NO ser analizada. 
• Conteste el cuestionario (5-12) lo mejor que pueda. Si no 
puede contestar una pregunta, debe poner ‘no se’ (don’t 
know) o dejarla en blanco. 
• Firme y póngale la fecha abajo. 
• Mantenga la segunda hoja para sus archivos. 
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4 TOME LA MUESTRA #2 
1-2 min Flush 

1-2 min FLUSH 

#2 
#2 

• Después que el agua fría haya corrido por 1 a 2 minutos 
empieza a llenar la Botella #2 (etiqueta naranja). 
• Llene la Botella #2 justo debajo de la parte superior. 
Cierre firmemente.  
• Cierre el agua. 
• Debe escribir la fecha y la hora de la toma de la 
muestra en la Botella #2 y en el formulario de 
pertenencia. 
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Chain-of-Custody 

Chain-of-Custody 
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