
Los PFAS son una familia de productos químicos artificiales a los que casi todos los seres humanos han estado expuestos.

PFAS en el agua

¿Cómo entran las PFAS al agua?
Estas sustancias químicas pueden entrar en el agua potable de diferentes 
maneras. Por ejemplo, algunas instalaciones industriales liberan PFAS en 
sus aguas residuales, las cuales acabarán en los cursos de agua locales. En 
Colorado, nos preocupan especialmente las espumas tóxicas para el combate 
de incendios, las cuales contienen estas sustancias químicas. Después de 
extinguir un incendio, las PFAS pueden entrar en el suelo y alcanzar las aguas 
subterráneas o escurrir hacia los ríos y arroyos. Los sistemas de suministro de 
agua pueden recoger y tratar el agua que contiene PFAS. Este tratamiento 
debería eliminar o reducir la cantidad de PFAS.

¿Quién es mi proveedor de agua potable?
Si recibe una factura de agua, entonces está conectado a un sistema público de 
agua potable. Si la factura del agua está incluida en las cuotas de la asociación, 
póngase en contacto con el administrador para conocer quién es su proveedor 
de agua. Si no recibe factura, podría estar recibiendo el servicio de un pozo 
privado. Póngase en contacto con su agencia local de salud pública para 
obtener más información.

¿Qué debo hacer?
SI SE ABASTECE DE UN SISTEMA PÚBLICO DE AGUA: Por favor, pregunte a su 
sistema de agua sobre las pruebas para detectar PFAS.

SI TIENE UN POZO PRIVADO: Si vive cerca de posibles fuentes de PFAS, debe 
mandar a analizar las aguas subterráneas.

En cualquier caso, si los niveles de PFAS están por encima de los límites 
establecidos en el aviso de salud pública, debe considerar otras fuentes de 
agua. Esto es especialmente importante en el caso de bebés alimentados 
con biberón y las mujeres embarazadas, que planean quedar embarazadas o 
que están amamantando. Las fuentes alternativas de agua incluyen el agua 
embotellada y el agua tratada bajo el fregadero con un sistema de ósmosis 
inversa. Lea la sección «¿Qué debo hacer si tengo agua que supera los límites 
establecidos en el aviso de salud pública?» para ver ejemplos concretos.

¿Cómo puedo eliminar las PFAS de mi agua 
potable?
Hervir el agua no eliminará las PFAS, pero ciertos tratamientos pueden 
eliminarlas. Para el uso doméstico, recomendamos instalar un sistema de 
ósmosis inversa debajo del fregadero. El equipo de ósmosis inversa puede 
adquirirse en las tiendas locales de artículos para el hogar. Puede encontrar 
más información sobre el tratamiento de las PFAS en el hogar en la siguiente 
sección.
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Cocina 
Si los niveles de PFAS en el agua son superiores a 
70 partes por billón, considere la posibilidad de 
utilizar agua embotellada o agua tratada con un 
sistema de ósmosis inversa para los alimentos que 
absorben o contienen mucha agua, como la sopa, 
el arroz y los frijoles. El agua de la llave es segura 
para lavar los alimentos y cocinar otras comidas 
porque se ingiere muy poco de esta agua.

Jardinería
Regar el jardín con agua que contenga PFAS por 
encima de los límites establecidos en el aviso de 
salud pública salud podría dar lugar a alimentos 
contaminados. Si utiliza esta agua para su jardín, 
considere la posibilidad de consumir menos 
productos de los que cultiva. 

Algunos estudios demuestran que los vegetales 
de hoja (como la lechuga y la col rizada) y los 
tubérculos (como las papas y las zanahorias) 
absorben más PFAS que las frutas (como 
los tomates y las fresas). Podría considerar 
cultivar más frutas si el agua excede los límites 
establecidos en el aviso de salud pública. 

¿Qué debo hacer si tengo agua que supera los 
límites establecidos en el aviso de salud pública?

Otras consideraciones
Si usa agua de la llave cuyos niveles de PFAS exceden los 
límites establecidos en el aviso de salud pública: 

• Mascotas: Deles de beber agua embotellada o agua tratada
con un sistema de ósmosis inversa.

• Lavado/limpieza: Puede lavar la ropa o limpiar las
superficies con agua de la llave.

• Humidificadores: Use agua embotellada o agua tratada
con un sistema de ósmosis inversa para llenar los
humidificadores.

• Ducha: Puede usar agua de la llave.
• Lavado de dientes: Puede usar agua de la llave. No la beba.
Si tiene preguntas sobre otras formas de utilizar el agua con
altos niveles de PFAS, póngase en contacto con ToxCall al
303-692-2606 o a través de cdphe_toxcall@state.co.us.

Alimentación infantil
Las madres lactantes pueden seguir 
dando pecho. Use agua embotellada o 
filtrada para preparar la fórmula. 
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