
 

    

  

   

         
       

 

 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

Division of Community Health Investigations (proposed) 

Resumen de la Evaluación de Salud Pública sobre la 
contaminación del agua subterránea de Cabo Rojo 

Propósito   

Esta hoja informativa describe el trabajo que la  Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 
Enfermedades (ATDSR) realizó  para saber  si las personas que viven en  Cabo Rojo han sido o podrían  
ser afectadas  debido a la  exposición a productos químicos en el agua pública. La ATSDR publicó un 
informe llamado Evaluación de la Salud Pública  (PHA, por sus siglas en inglés) que también describe 
las acciones que deben  tomarse para reducir las exposiciones peligrosas. Dado que los datos 
disponibles eran limitados, la PHA se centró en la exposición a compuestos orgánicos volátiles (COV), 
en el agua potable de pozos públicos.  

 

Antecedentes  

Se encontraron niveles bajos de  sustancias químicas fabricadas por el hombre, d enominadas 
compuestos orgánicos volátiles (COV), en los  pozos de abastecimiento del agua potable municipal de 
Cabo Rojo.   Los COVs  en el  agua podrían  entrar en el cuerpo  de las  personas que  

  beben  el agua,  

  inhalan  pequeñas gotas de agua,  

  respiran  compuestos orgánicos volátiles que se evaporaron en el agua, o  

  su piel hace contacto con el agua.  

 

Si los  COVs  entran en el cuerpo  de las personas, éstos tienen el potencial de causar efectos dañinos. El  
que los COVs  causen efectos perjudiciales  depende de la cantidad  de éstos   presente  en el agua (la 
concentración de COVs). También depende de  cuántas veces  y por cuánto tiempo la gente utiliza el 
agua.  

 

Hasta el momento, no se ha identificado la fuente de la contaminación. La Autoridad  de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) continúa  la monitorización de los pozos.  

 

Hallazgos de la ATSDR  

  La exposición actual a los COVs  presentes en el agua municipal de Cabo Rojo probablemente 
no perjudicará la salud de las personas. Los pozos de abastecimiento público se han 
mantenido dentro de los estándares federales de agua potable para los compuestos orgánicos 
volátiles detectados.  

  Debido a que el origen y el alcance  de la contaminación no han sido identificados, la 
exposición a compuestos orgánicos volátiles en el agua municipal tiene el potencial de  
causarle daño a  la salud pública en el futuro, dependiendo de cuánto se libere y  de cuántas 
veces  y por cuánto tiempo la gente utilize  el agua.  

  La ATSDR necesita más información para evaluar los posibles riesgos de la exposición cerca de  
las zonas de origen y  del uso de agua de pozos privados.  



 

 

   

 

 

 
  

 

 

 

  

  

   
 

  
  

   

     
 

     
   

 

 

 
   

  
   

  
 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

Sitio de contaminación del agua subterránea de Cabo Rojo (continuación) 

	 La ATSDR necesita más información para confirmar que los vapores del agua subterránea no se 
estén acumulando en las casas de la zona. El muestreo llevado a cabo por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) a principios de 2012 no mostró niveles peligrosos de COVs dentro 
de los edificios cercanos a las posibles zonas de origen, pero altos niveles de COVs aun 
permanecen debajo de algunos edificios. 

Recomendaciones de la ATSDR 

La ATSDR ha recomendado acciones que otras agencias deben llevar a cabo para proteger a las 
personas de la exposición a COVs. En el pasado, otras agencias generalmente han aceptado y actuado 
en respuesta a las recomendaciones de la ATSDR. 

	 La AAA debe continuar con la monitorización frecuente de la calidad del agua de los pozos 
para garantizar que el abastecimiento de agua pública cumpla con los estándares federales. 

	 La EPA debe continuar con sus actividades de identificación de la fuente de la contaminación 
de los COVs y de caracterización de la magnitud de la contaminación. 

	 La EPA debe tomar medidas para abordar y prevenir la contaminación del agua subterránea. 

	 La EPA debe llevar a cabo un muestreo de seguimiento para confirmar que los niveles de COVs 
en el aire interior continúen siendo bajos. 

	 La ATSDR evaluará los datos adicionales obtenidos por la EPA y modificará los hallazgos de 
este PHA de ser necesario. 

Trabajo de la ATSDR en Cabo Rojo 

De acuerdo a lo estipulado por el Congreso de los Estados Unidos, la ATSDR debe realizar actividades 
relacionadas con la salud pública en todos los sitios propuestos en la Lista de Prioridades Nacionales 
de la EPA. En Octubre de 2011, la ATSDR publicó un informe preliminar para comentarios públicos. El 
periodo de comentarios públicos terminó en Enero de 2012. No se recibieron comentarios. Sin 
embargo, la ATSDR recibió datos nuevos e información toxicológica. ATSDR actualizó el informe con 
esta información, a pesar de que estas actualizaciones no cambiaron los resultados generales de la 
ATSDR. 

Para ver el informe 

	 El informe está disponible en la página de internet de la ATSDR en
 
http://www.atsdr.cdc.gov/HAC/PHA/HCPHA.asp?State=PR. 


	 Se ha enviado una copia de este informe a la Biblioteca Blanca E. Colberg Rodríguez, Calle Ruíz 
Belvis # 48 en Cabo Rojo. 

http://www.atsdr.cdc.gov/HAC/PHA/HCPHA.asp?State=PR

