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A quien corresponda: 
 
El Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin (Department of Natural Resources, DNR) publicó 
los resultados del análisis de detección de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) 
en aguas superficiales que se hizo en Starkweather Creek y en otras cuatro ubicaciones del estado. Las 
PFAS son un conjunto de químicos fabricados por los humanos, que se usan hace décadas en numerosos 
productos, como utensilios antiadherentes, envoltorios de comidas rápidas, aerosoles antimanchas y 
espumas extintoras. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental 
Protection Agency, EPA), la exposición a algunas PFAS por arriba de ciertos niveles pueden aumentar el 
riesgo de efectos médicos adversos, como enfermedad tiroidea, bajo peso al nacer y cáncer. 
 
La EPA estableció un nivel recomendado de 70 partes por trillón (ppt) de PFAS en el agua potable. Los 
resultados del análisis en Starkweather Creek en Madison arrojaron niveles elevados de PFAS. En el 
Adjunto 1 se puede encontrar más información sobre los puntos de análisis. 
 
Enviamos esta carta para dar más información sobre los pasos que pueden seguir los residentes y los 
pasos adicionales tomados por la ciudad, el condado, la Guardia Aérea Nacional y el DNR del estado para 
tratar este problema continuo. 
 

 Actualmente, no sabemos qué cantidad de PFAS tiene la pesca obtenida en la zona de Starkweather 
Creek.  El DNR obtuvo muestras del tejido de peces de la desembocadura de Starkweather Creek al 
lago Monona, a las que se les están haciendo análisis de detección de PFAS y cuyos resultados se 
esperan para fines de 2019.  Una vez obtenidos los resultados del tejido de los peces, tendremos una 
mejor comprensión de los posibles efectos médicos de los niveles de PFAS en la pesca de la zona y se 
comunicarán estos resultados a la comunidad. 

 El DNR hace advertencias sobre el consumo de pescado de los lagos de la zona de Madison, basados 
en los niveles estatales de bifenilos policlorados (polychlorinated biphenyls, PCB) y mercurio. Seguir 
las advertencias en vigor sobre consumo de pescado lo protegerá de la exposición a PCB y al mercurio, 
y también puede reducir una posible exposición a PFAS. La ciudad, el condado y la Guardia Aérea 
Nacional están colocando más señales de contaminación por PFAS y advertencias sobre pesca en los 
alrededores de Starkweather Creek. 

 Los residentes pueden tomar las siguientes medidas para protegerse de las PFAS u otros 
contaminantes mientras usan los cursos de agua de Madison: 

o Evite tomar o tragar accidentalmente el agua o la espuma. Lávese las manos después de estar 
o jugar en el agua o con la espuma para evitar el consumo accidental. 

o No deje que su mascota beba el agua ni la espuma del arroyo y báñela después del contacto 
con el agua para evitar que lama los PFAS que pueden quedarle en el pelaje. 



 

  

En el Adjunto 2 está disponible una guía más completa. 

 Se están colocando señales en los puntos de acceso público a Starkweather Creek para que los 
usuarios del arroyo sepan de la presencia de PFAS. El Adjunto 3 incluye el contenido de las señales 
públicas de advertencia. 

 Mientras la ciudad, el condado y el estado continúan controlando si el agua potable y el agua 
superficial tienen PFAS, es importante señalar que miles de químicos PFAS se producen en todo 
el mundo y las personas son expuestas a estos químicos de muchas maneras. Para reducir la 
exposición a las PFAS: 

o Revise las etiquetas de los productos para ver si tienen ingredientes que incluyan las 
palabras "fluoro" o "perfluoro". 

o Preste atención a envases de alimentos que contengan recubrimientos que repelan la 
grasa. Los ejemplos incluyen bolsas de palomitas de maíz y envoltorios y cajas de comida 
rápida. 

o Evite los tratamientos de protección contra manchas. Elija muebles y alfombras que no 
se vendan como "resistentes a las manchas", y no aplique tratamientos de acabado a 
estos u otros artículos. Elija alternativas para las prendas que fueron tratadas para ser 
resistentes al agua o a las manchas, como ropa de abrigo y deportiva, equipaje, y equipos 
de campamento y deportes. 

o Evite o reduzca el uso de utensilios de cocina antiadherentes y deje de usar productos si 
el recubrimiento antiadherente muestra señales de deterioro. 
 

Para obtener más información sobre la contaminación por PFAS visite 

https://dnr.wi.gov/topic/Contaminants/PFAS.html.  

Para obtener más información sobre salud pública relacionada con las PFAS visite 

www.dhs.wisconsin.gov/chemical/pfas.htm. 

Puede obtener información sobre las advertencias sobre el consumo de pescado en 

www.dnr.wi.gov/topic/fishing/consumption. 

Para obtener más información, comuníquese con Jeff Lafferty al correo electrónico 

mailto:jlafferty@publichealthmdc.como al (608) 242-6491. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Janel Heinrich 
Directora 
Salud Pública de Madison y el condado de Dane 

 
Adjuntos 
 
 

https://dnr.wi.gov/topic/Contaminants/PFAS.html
http://www.dhs.wisconsin.gov/chemical/pfas.htm
http://www.dnr.wi.gov/topic/fishing/consumption
mailto:jlafferty@publichealthmdc.com


 

  

Adjunto 1: Análisis de Starkweather Creek hecho por el 

DNR 

 

 
Sitios controlados:   

1. West Branch Starkweather Creek en Anderson St. 

2. West Branch Starkweather Creek en Fair Oaks Ave. 

3. West Branch Starkweather Creek en Atwood Ave. 

4. East Branch Starkweather Creek en Milwaukee St.  

 

 
Tenga en cuenta que la detección de PFAS en arroyos no tiene efecto sobre el agua potable, que 
proviene de acuíferos de agua profunda. 



 

  

Adjunto 2: Guía del Departamento de Servicios Médicos de Wisconsin 

Los siguientes son extractos de la guía de Clara Jeong, toxicóloga del Departamento de Servicios de 
Salud (Department of Health Services) de Wisconsin, división Salud pública, con fecha 4 de octubre de 
2019: 
“Durante actividades recreativas en lagos y arroyos, las personas pueden ser expuestas a PFAS si tragan 
y tocan el agua. Tragar accidentalmente (ingerir) es la principal fuente de exposición a PFAS de aguas 
superficiales; esto ocurre especialmente en niños, porque tragan más agua que los adultos durante las 
actividades recreativas. 
 
Sin embargo, tocar (exposición cutánea) es una fuente menor de exposición a PFAS. La información 
disponible indica que la clase de químicos que incluye las PFAS no entra fácilmente a través de la piel, 
aunque el nivel en que atraviesan la piel depende de las características de cada químico, y algunas PFAS 
se absorben más rápidamente que otras. 
 
Esto quiere decir que es poco probable que las personas absorban las PFAS a través de la piel mientras 
nadan, se bañan o se sumergen en el agua. 
 
Hay una probabilidad mínima de tragar (exposición por ingestión) PFAS de aguas superficiales durante 
actividades recreativas. 
 
Es poco probable que alguien se enferme por tragar agua accidentalmente. Sin embargo, 
recomendamos evitar la exposición innecesaria a las PFAS para prevenir cualquier posible efecto sobre 
la salud a largo plazo. 
 
Tocar el agua (exposición cutánea) no es una fuente importante de exposición de aguas superficiales, y 
no debería tener efectos sobre la salud. 
 
Sin embargo, recomendamos lavarse las manos después de tocar aguas superficiales para evitar la 
ingestión accidental de PFAS al llevarse la mano a la boca. Actualmente, no sabemos qué cantidad de 
PFAS hay en la pesca obtenida en esta zona”. 
 
Recomendaciones: 
 
“Para proteger mejor a las personas de una posible exposición a PFAS de aguas superficiales, el 
Departamento de Servicios de Salud (Department of Health Services, DHS) recomienda evitar tomar o 
tragar agua accidentalmente y lavarse después de sumergirse o jugar en el agua. También 
recomendamos lavar bien a las mascotas después del contacto con el agua para evitar que traguen PFAS 
que puedan haber quedado en el pelaje”. 
 
  



 

  

Attachment 3: Información de advertencia para señalización pública 
 

ADVERTENCIA 
Posible riesgo de exposición química:  

Esta agua contiene PFAS  
(sustancias de per y polifluoroalquilo) 

 
Para protegerlos a usted, a su familia y a sus mascotas de la posible exposición a las PFAS: 

 Evite beber o tragar accidentalmente el agua o la espuma. Para evitar la ingestión accidental, 
lávese las manos después de andar por el agua o la espuma o de jugar en el agua o la espuma. 

 No deje que sus mascotas beban el agua o la espuma y enjuague a sus mascotas después de que 
hayan entrado en contacto con el agua o la espuma para evitar que laman PFAS que pueden 
estar en su pelaje. 

Tocar el agua no es una preocupación para la salud. 
 
Actualmente, se están analizando muestras de tejidos de peces de esta zona para detectar la 
presencia de PFAS. 

 Una vez que tengamos los resultados de los tejidos de los peces, tendremos una mejor 
comprensión de los posibles efectos sobre la salud de los niveles de PFAS en los peces 
capturados en la zona. Por información sobre avisos del consumo de pescado: 
dnr.wi.gov/topic/Fishing/consumption/indexSpanish.html 

 
Más información WI Department of Health Services: dhs.wisconsin.gov/chemicals/pfas.htm 

Public Health Madison & Dane County: publichealthmdc.com/pfas 
Wisconsin Air National Guard: dma.wi.gov/DMA/pfos-pfoa 

 
Se están investigando estas aguas superficiales según las leyes de Wisconsin. 

Search “BOTW”, Activity #02-13-584369 on dnr.wi.us 
 
 
 

 
 
 


