
 

 

Regístrate para el examen de sangre 
El examen de sangre nos va a mostrar cuanto PFOS se encuentra en 

su cuerpo. 
Teléfono: (518) 402-7950 

Email: beoe@health.ny.gov 

 

EXAMENES DE SANGRE PARA LOS RESIDENTES 
DEL AREA DE NEWBURGH 

 

Newburgh se enfrentó a una crisis de agua potable después de haber encontrado un foco de contaminación 

en la reserva principal de agua denominada Lago Washington, con la sustancia química tóxica PFOS (Sulfuro 

de Perfluorooctano). Esto llevó al Administrador de la Ciudad a declarar un estado de emergencia en Mayo del 

2016. Ahora que Newburgh ya está recibiendo agua potable la comunidad sigue sufriendo por los efectos de 

la contaminación. 

 

¿De dónde viene el agua potable para Newburgh? 
Más de 29,000 residentes de la ciudad de Newburgh son abastecidos con agua proveniente del Lago 

Washington. Esta agua es filtrada y tratada para ser mandada a toda la ciudad. Por lo pronto, Newburgh está 

recibiendo el agua limpia y segura que se suministra a la Ciudad de Nueva York. 

 

¿Qué sustancias químicas fueron encontradas y que riesgos causan a la salud? 
Sulfuro de Perfluorooctano (PFOS, normalmente se pronuncia “Pee-Foss) es una sustancia química toxica 

presente en productos como la espuma contra incendios usada en los aeropuertos. Contacto con este químico 

ha sido ligado con problemas graves de salud, como Cáncer, problemas de tiroides y colesterol alto. 

 

¿Cómo llego esta sustancia química al suministro de agua potable de Newburgh? 

PFOS es una espuma contra incendios utilizada en los aeropuertos, incluyendo La Base de la guardia 

nacional aérea de Stewart y en el aeropuerto internacional de Stewart. Estos aeropuertos se cree que son las 

principales fuentes de PFOS en el agua potable de Newburgh. 

 

W¿Qué medidas se están tomando para proteger su salud? 

 El recurso de agua potable de Newburgh se cambió temporalmente a la línea de agua limpia y potable 
que suministra a la ciudad de Nueva York 

 El Estado se ha comprometido a financiar la instalación de un sistema de filtración para filtrar el agua 
potable de Newburgh 

 El Departamento de Salud ha iniciado un programa de pruebas de sangre como parte de sus 
esfuerzos de bio-monitorización  

 
 

 

Más información en  www.riverkeeper.org/newburgh 

mailto:beoe@health.ny.gov
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