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ACUERDO DE RESOLUCIÓN MODIFICADO EN DEMANDA
DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL PROCESO DE
REMOCIÓN DE LAS TUBERÍAS DE PLOMO
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En 2016, los residentes de Flint y las organizaciones sin fines de lucro demandaron a la “Ciudad” de
Flint y a los funcionarios del estado de Michigan para poder abordar la crisis de la contaminación por
plomo y asegurar agua potable para la comunidad de Flint. En 2017, estas organizaciones firmaron un
acuerdo de conciliación con la Ciudad de Flint y el estado de Michigan que es ejecutado por un tribunal
federal. Bajo ese acuerdo, la Ciudad de Flint debe localizar y eliminar las tuberías de agua de acero
galvanizado y plomo para el 2020. El estado de Michigan debe otorgarle a la Ciudad hasta $97 millones
para realizar este trabajo. El acuerdo también contiene un programa para ayudar a las personas en
Flint a instalar filtros de agua y requiere pruebas amplias del agua del grifo para medir la cantidad de
plomo en el agua de Flint.
En febrero de 2019, se enmendó el acuerdo para mejorar la forma en que la Ciudad busca y reemplaza
las tuberías de plomo aún en el suelo. La Ciudad ahora debe usar un método más eficiente para
localizar las tuberías de plomo restantes de la Ciudad.
El acuerdo es parte de un caso presentado por Concerned Pastors for Social Action (los Pastores Preocupados por la
Acción Social), Melissa Mays, el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés) y la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Michigan. No pidieron daños monetarios, solo una solución
a la contaminación por plomo. El acuerdo en esta demanda no proporciona toda la justicia que los residentes de Flint merecen.
Pero creemos que es un paso importante para hacer que el agua potable de la Ciudad sea más segura. También muestra que, al
unirse para luchar por lo que es correcto, la gente de Flint tiene el poder de obligar al gobierno a hacer su trabajo.
For more information, please visit
www.nrdc.org/flint

www.nrdc.org
www.facebook.com/nrdc.org
www.twitter.com/NRDC

PROGRESO EN EL REEMPLAZO DE TUBERIAS

Desde marzo de 2019, la Ciudad ha desenterrado aproximadamente 21,000 líneas de servicio de
aproximadamente 28,500 hogares con cuentas de agua activas. De esas 21,000 excavaciones, la Ciudad ha
reemplazado cerca de 8,000 tuberías de plomo y acero galvanizado. La Ciudad ha gastado alrededor de $67
millones de los fondos disponibles en virtud del acuerdo.

LOCALIZACIÓN Y REEMPLAZO DE LAS TUBERIAS CON PLOMO RESTANTES EN 2019

En 2017, la Ciudad localizó y reemplazó las tuberías de plomo o acero galvanizado en aproximadamente el 70
por ciento de las direcciones donde desenterró las tuberías de agua. En 2018, ese porcentaje se redujo a menos
del 15 por ciento, lo que significa que la Ciudad estuvo excavando en su mayoría tuberías de cobre. Bajo el
acuerdo enmendado, este año la Ciudad centrará su trabajo en aproximadamente 4,500 hogares que tienen más
probabilidades de tener tuberías de plomo y acero galvanizado. Para encontrar estas casas, la Ciudad utilizará
un método que analiza las características de cada una, como la edad, el valor y la ubicación, y así predice si
la casa tiene tuberías de plomo o acero galvanizado. La Ciudad utilizó con éxito este método en 2016 y 2017.
Después de que la Ciudad termine su trabajo en las primeras 4,500 viviendas, la Ciudad planea desenterrar las
tuberías de agua de las casas restantes en Flint y reemplazar toda las tuberías de plomo o acero galvanizado
que encuentre. No necesita estar al día con los pagos de su factura de agua para calificar para el reemplazo de
tuberías.

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE REEMPLAZAR SUS TUBERIAS DE AGUA

Luego del reemplazo de las tuberías de agua, la Ciudad debe drenar el agua de su hogar y entregarle un filtro de
agua para el grifo. Drenar significa que la llave de la manguera de agua fuera de la casa y todas las llaves que se
encuentran dentro de la casa estén completamente abiertas al flujo mayor durante al menos 15 minutos. Dentro
de los 3 días posteriores al reemplazo de sus tuberías de agua, la Ciudad también debe visitar su casa para
ayudarlo a instalar un filtro y darle un suministro de 6 meses de cartuchos de filtro de reemplazo. Si no recibe
estos servicios, puede llamar a la oficina de FAST Start de la Ciudad de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. al (810)
410-1133 o envíe un correo electrónico a faststart@cityofflint.com. También puede llamarnos al (312) 995-5906 o
enviarnos un correo electrónico a flintpiperemoval@gmail.com.

RECURSOS DISPONIBLES PARA USTED
Los filtros gratuitos, los cartuchos de reemplazo de filtros y los kits de prueba de agua se pueden recoger de lunes a viernes en
City Hall (Ayuntamiento de Flint) entre las 10 a.m. y las 2 p.m. Los filtros y los cartuchos de repuesto también se pueden recoger
en:

Asbury United Methodist Church (Iglesia Metodista Unida de Asbury) (de lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m., 1653 Davison Rd.)

n 

Calvary United Methodist Church (Iglesia Metodista Unida de Calvary) (miércoles de 10 a.m. a 2 p.m., 2111 Flushing Rd.)

n 

Greater Holy Temple Church of God in Christ (Templo Sagrado Iglesia de Dios en Cristo) (jueves de 10 a.m. a 2 p.m., 6702 N.
Dort Hwy.)

n 

Habitat for Humanity (Hábitat para la Humanidad) (de martes a sábados, de 9 a.m. a 5 p.m., 101 Burton St.) (solo cartuchos
de reemplazo)

n 

Neighborhood Engagement HUB (Centro de Compromiso de Vecindario) (días de semana de 8 a.m. a 5 p.m., 3216 M.L.
King Ave.)

n 

El agua embotellada se puede recoger en:

Asbury United Methodist Church (los martes a partir de las 10 a.m., 1653 Davison Rd.),

n 

Greater Holy Temple Church of God in Christ (jueves de 10 a.m. a 2 p.m., 6702 N. Dort Hwy.)

n 
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