El trabajo del programa Lead Service
Line Replacement Collaborative se
basa en los siguientes principios:
• La remoción de las líneas de servicio de plomo
que están en contacto con el agua potable es una
oportunidad para reducir de manera significativa el
riesgo de exposición al plomo en el agua potable.
• Las iniciativas de reemplazo de estas líneas deben
diseñarse para garantizar que los residentes no
corran riesgos durante la remoción ni posteriormente,
y que el trabajo se haga de manera rentable.
• Dichas iniciativas deben abordar las barreras para la
participación de modo tal que los consumidores que
reciben el suministro de líneas de servicio de plomo
puedan beneficiarse de manera justa, independientemente
de sus ingresos, su raza o su origen étnico.
• Un enfoque colaborativo y comunitario, diseñado
a partir de las contribuciones de los residentes, las
autoridades sanitarias, las empresas de servicios,
los líderes comunitarios y las autoridades locales
electas, puede contribuir a generar las bases sólidas
necesarias para implementar acciones satisfactorias.
• Se necesitan modelos innovadores para ayudar
a que las comunidades obtengan herramientas,
y encuentren las estrategias y los recursos
requeridos para reemplazar las líneas de servicio
de plomo, conforme a los últimos descubrimientos
científicos y las mejores prácticas vigentes.
• Al brindar modelos de reemplazo de líneas de
servicio de plomo, es posible avanzar en el apoyo
de iniciativas en todos los ámbitos de gobierno
y en diferentes tipos de comunidades.
• El éxito de las iniciativas de reemplazo de líneas de servicio
de plomo requiere planificación detallada y tiempo.
• Esta iniciativa se centra en mecanismos para respaldar
la acción local, no en iniciativas para revisar la Lead and
Copper Rule (Norma sobre el Plomo y el Cobre) de la
EPA (Environmental Protection Agency,
Agencia de Protección
Ambiental).

El programa Lead Service Line Replacement Collaborative (Programa de Cooperación para el
Reemplazo de Líneas de Servicio de Plomo) es un grupo diverso de organizaciones de salud
pública, empresas de servicio de agua, medioambiente, empleo, consumidores y viviendas de
todo el país que trabajan en conjunto para alentar a las comunidades a acelerar el reemplazo
total de las líneas de servicio de plomo a través de iniciativas colaborativas locales.
El objetivo de este programa es acelerar el
reemplazo voluntario de las líneas de servicio de
plomo en comunidades de todo Estados Unidos.
Para lograr este objetivo, el programa:

El programa desarrolló herramientas y recursos
basados en la web con el fin de apoyar la
aceleración de iniciativas de reemplazo de líneas
de servicio de plomo, que incluyen lo siguiente:

• Prepara información, herramientas y modelos de
reemplazo de las líneas de servicio de plomo.

• Una hoja de ruta para ayudar a las comunidades
locales a formular un plan para el reemplazo de
líneas de servicio de plomo y diseñar iniciativas
que tengan en cuenta el contexto local

• Brinda información sobre opciones de reemplazo de las
líneas de servicio de plomo seguras, posibles y rentables.
• Recopila y comparte las lecciones aprendidas
en las comunidades.
• Ofrece asistencia técnica y facilitación para diseñar
iniciativas de reemplazo de líneas de servicio de plomo.

Si desea conocer estas herramientas, visite:
WWW.LSLR-COLLABORATIVE.ORG
El programa favorece los comentarios
y las devoluciones constantes para
mejorar sus herramientas y recursos.
Para enviarlos, visite
www.lslr-collaborative.org/feedback.

• Una serie de prácticas de reemplazo con información
técnica y herramientas para realizar un reemplazo
exitoso de las líneas de servicio de plomo
• Un compilado de oportunidades de políticas que
pueden considerarse a fin de brindar un mejor
apoyo a las empresas de servicios locales y a
las iniciativas de la comunidad para detectar y
reemplazar las líneas de servicio de plomo
• Un compilado de otros recursos e información que
puede ser útil para líderes comunitarios, autoridades
electas, profesionales del sector del agua potable,
profesionales de la salud pública y
consumidores con inquietudes

Los miembros del programa
Lead Service Line Replacement
Collaborative incluyen:
(*miembros del Comité Directivo)
• American Public Health Association
(Asociación Estadounidense de Salud Pública)
• American Water Works Association*
(Asociación Americana de Obras Hidráulicas)
• Association of Metropolitan Water Agencies*
(Asociación de Agencias de Agua Metropolitanas)
• Association of State Drinking Water Administrators
(Asociación de Administradores Estatales de Agua Potable)
• Blue Green Alliance
• Children’s Environmental Health Network*
(Red de Salud Ambiental para la Infancia)
• Clean Water Action*
• Environmental Defense Fund* (Fondo de Defensa
del Medioambiente)
• Green and Healthy Homes Initiative (Iniciativa de Casas
Ecológicas y Saludables)
• Justice and Sustainability Associates
• Learning Disabilities Association of America (Asociación
para la Discapacidad del Aprendizaje de Estados Unidos)
• National Association of County and City Health Officials
(Asociación Nacional de Empleados de la Salud del
Condado y de la Ciudad)
• National Association of State Utility Consumer
Advocates (Asociación Nacional de Defensores de
Consumidores de Servicios Estatales)
• National Association of Water Companies* (Asociación
Nacional de Compañías de Servicios de Agua)
• National Center for Healthy Housing (Centro Nacional
para Viviendas Sanas)
• National Conference of State Legislatures (Conferencia
Nacional de Legislaturas Estatales)
• National Environmental Health Association (Asociación
Nacional de Salud Ambiental)
• National League of Cities (Liga Nacional de Ciudades)
• National Rural Water Association (Asociación Nacional
de Aguas Rurales)
• Natural Resources Defense Council (Consejo para la
Defensa de los Recursos Naturales)
• RESOLVE*
• Rural Community Assistance Partnership (Alianza para la
Asistencia de Comunidades Rurales)
• Trust for America’s Health (Fondo para la Salud de
Estados Unidos)
• United Parents Against Lead (Padres Unidos contra el Plomo)
• Water Research Foundation (Fundación de Investigación
del Agua)

LSLR-COLLABORATIVE.ORG
El objetivo del programa Lead Service Line
Replacement Collaborative es acelerar el reemplazo
voluntario de las líneas de servicio de plomo
en comunidades de todo Estados Unidos.

Las siguientes organizaciones brindaron
financiamiento:

El programa actualmente cuenta con
financiamiento, y continuará teniéndolo, de
contribuciones en especie de sus miembros.

El programa no es una organización de
incidencia política. Sus miembros pueden incidir
para lograr cambios en la política federal
y estatal como organizaciones individuales
y no como representantes del programa.

Envíe directamente todos los comentarios y
las preguntas que tenga sobre el programa a
feedback@lslr-collaborative.org.
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