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MONTGOMERY PARKS CONCLUYE ANÁLISIS DE PLOMO EN LAS SUPERFICIES 

ENGOMADAS DE LAS ZONAS DE JUEGO 

Cuatro áreas de juego han sido cerradas por reparaciones. 

SILVER SPRING, MD –Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la 

Capital Maryland-Nacional, recientemente realizó pruebas especializadas para evaluar los niveles de 

plomo en las superficies engomadas de las zonas de juego dentro de los parques. Veinticuatro de los 276 

parques del departamento contienen superficies de goma para mejorar la accesibilidad y reducir la 

probabilidad de lesiones graves por caídas en las zonas de juego. Las pruebas de superficie en todos los 

24 patios de recreo indicaron niveles de plomo por debajo de los estándares reconocidos. Después, 

también se tomaron muestras globales de las zonas en las que la capa superficial estaba desgastada. Estas 

pruebas mostraron niveles elevados de plomo en los materiales de goma de cuatro zonas de juego. 

Aunque el riesgo de exposición al plomo en estas zonas es bajo, se cerraron por reparaciones el 25 de 

marzo, después de recibir los resultados de los analysis. 

Estas cuatro zonas de juego están situados en:  

Calverton-Galway Local Park en Silver Spring 

Countryside Neighborhood Park en Fairland 

Fairland Recreational Park en Fairland 

Fox Chapel Neighborhood Park en Germantown 

Las reparaciones están en curso y las cuatro zonas de juego se reabrirán a finales de julio. Todas las 

superficies de goma están siendo retiradas de los parques de Countryside y Fairland. También se están 

reparando áreas aisladas de superficie deteriorada en los parques locales Calverton-Galway y Fox Chapel 

Neighborhood, que han sido priorizadas para una renovación completa. 

“La seguridad de nuestros usuarios es siempre una prioridad para el Departamento de Parques. Decidimos 

analizar proactivamente nuestros parques con superficies de goma cuando supimos que las pruebas en las 

jurisdicciones cercanas mostraron elevados niveles de plomo”, dijo Mike Riley, director de Montgomery 

Parks.  

http://www.montgomeryparks.org/
https://www.montgomeryparks.org/parks-and-trails/calverton-galway-local-park/
https://www.montgomeryparks.org/parks-and-trails/countryside-neighborhood-park/
https://www.montgomeryparks.org/parks-and-trails/fairland-recreational-park/
https://www.montgomeryparks.org/parks-and-trails/fox-chapel-neighborhood-park/


“Todas las superficies analizadas mostraron niveles de plomo inferiores a los estándares reconocidos, 

pero con mucha precaución también probamos los materiales de base en las zonas donde la superficie de 

goma estaba desgastada”, añadió. “Dado que el principal riesgo de exposición al plomo para los niños 

proviene del contacto con superficies contaminadas y de la ingestión de material contaminado, incluyendo 

el polvo, el riesgo de cualquier exposición al plomo de la superficie de goma en nuestros parques es muy 

bajo. Seguiremos inspeccionando todas las superficies engomadas, y las repararemos o las 

reemplazaremos según sea necesario, para garantizar la seguridad continua de nuestros parques”.  

Información sobre los análisis de las zonas de juego: 

Montgomery Parks contrató a un contratista de higiene industrial para comenzar a analizar las superficies 

engomadas de las zonas de juego en febrero de 2020.  Algunos de los 24 parques infantiles tenían más de 

un área de juego. Se recogieron muestras de polvo de 31 áreas de juego en los 24 sitios de los patios de 

recreo. Las muestras tomadas con toallitas especiales se hacen para recoger polvo de plomo en la 

superficie que puede ser fácilmente transferible a las manos, los zapatos o la ropa de un niño y que 

representa el mayor riesgo para los niños. Las 31 áreas de juego analizadas mediante el sistema de 

muestreo con las toallitas tuvieron resultados inferiores a las normas reconocidas y presentan un bajo 

riesgo de exposición al plomo por el uso en la comunidad. Si bien actualmente no hay ninguna norma 

sobre el plomo en la superficie de las zonas de juego, Montgomery Parks optó por utilizar la norma más 

estricta, las normas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos sobre el plomo en los 

suelos interiores, 10 microgramos por pie cuadrado de plomo en las muestras de las hojas.  Las normas 

sobre el plomo utilizadas coinciden con las pruebas de los parques infantiles utilizadas por otras 

jurisdicciones y representan la mejor práctica. 

Montgomery Parks pidió al contratista que también tomara muestras de caucho globales de 13 lugares en 

los que se observaron daños o deterioración de la superficie.  Las muestras globales se analizaron y se 

compararon con la norma de niveles de plomo indicada por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos en terrenos baldíos de las zonas de juego de los niños, 400 partes por millón (ppm).  

Nueve de los trece sitios tuvieron resultados de menos de 400 ppm.  Cuatro de los sitios tuvieron 

resultados iniciales por encima de 400 ppm, pero cuando se volvieron a probar los sitios todos estaban 

muy por debajo del nivel de 400 ppm. Las cuatro zonas de juego fueron cerradas después de recibir los 

resultados iniciales de la prueba de la muestra global y el material de goma será retirado o reparado antes 

de volver a abrirlas al público. 

 

Un tercer contratista de parques infantiles está haciendo las reparaciones, que están en curso y se espera 

que concluyan en julio, cuando los parques vuelvan a abrirse.  

 

Acerca de Montgomery Parks  

Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 422 parques. 

Montgomery Parks es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la 

Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), una agencia compuesta por dos condados, establecida en 1927 

para administrar las tierras públicas. La M-NCPPC ha sido reconocida nacionalmente por la alta 

calidad de sus parques y servicios de recreación y se considera como un modelo nacional por otros 

sistemas de parques. Visítenos en www.MontgomeryParks.org.     

Accesibilidad  
La Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional, alienta la participación de 

todas las personas de la comunidad, incluidas las que tienen discapacidades, en los procesos de 



planificación y evaluación.  De acuerdo con los requisitos del Título II de la Ley para Americanos con 

Discapacidades de 1990 (ADA), MNCPPC no discriminará a los individuos que califiquen como 

discapacitados en base a su discapacidad en sus servicios, programas o actividades. La MNCPPC trabaja 

para que sus instalaciones y materiales sean accesibles y para celebrar reuniones públicas en lugares que 

sean, igualmente, accesibles. La MNCPPC generalmente proporcionará, a solicitud, ayudas y servicios 

apropiados y hará modificaciones razonables a las políticas y programas para personas calificadas con 

discapacidades (por ejemplo, materiales con letra grande, dispositivos de escucha, interpretación de 

lenguaje de señas, etc.).  Para obtener ayuda con tales solicitudes, comuníquese con la Oficina de 

Comisionados del Condado de Montgomery del M-NCPPC, al menos con una semana de anticipación, al 

(301) 495-4605 o en mcp-chair@mncppc-mc.org.  Los residentes de Maryland también pueden utilizar el 

servicio gratuito de retransmisión (Maryland Relay) para obtener ayuda con las llamadas a o de personas 

con problemas de audición o habla; para obtener información, visite www.mdrelay.org/ o llame al (866) 

269-9006. Los residentes también pueden llamar al número TTY, (301) 495-1331, para obtener ayuda. 
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