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Estimada comunidad escolar de Pine Grove Manor: 

El 14 de febrero de 2020, el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) emitió un 
memorando que brinda orientación a los distritos escolares con respecto a la evaluación de los sistemas 
de pisos que pueden emitir vapores de mercurio. Varias compañías instalaron sistemas de pisos que 
contienen mercurio en las salas de usos múltiples de la escuela entre los años 1960 y principios de la 
década de 2000, como se señala en el memorando NJDOE. Inmediatamente después de recibir el 
documento de orientación NJDOE, lo envié al Departamento de Edificios y Terrenos de las Escuelas 
Públicas del Municipio de Franklin para su revisión. El Supervisor de Edificios y Terrenos analizó pisos en 
todo el distrito. Se determinó que, a pesar de que el piso de la sala de usos múltiples de Pine Grove 
Manor (PGM) se reformó en 2009, el sistema de piso original que descansa debajo de ese piso puede ser 
un sistema que contiene mercurio. Como resultado, se tomaron muestras del sistema de pisos para 
salas de usos múltiples en PGM el 20 de febrero de 2020 y se enviaron a prueba para determinar si 
contenían mercurio. 

Durante las horas de la tarde del jueves 27 de febrero de 2020, el distrito recibió los resultados de las 
pruebas de laboratorio en las muestras tomadas de la sala de usos múltiples en PGM. Los resultados 
confirmaron que el mercurio estaba, de hecho, presente en muestras tomadas del subsuelo de la sala de 
usos múltiples en PGM. Sin embargo, tenga en cuenta que, según el informe de prueba, esto no significa 
que el mercurio esté volátil y en el aire. Por lo tanto, a pesar de que el mercurio está presente en el 
sistema de piso original, no necesariamente se traduce en una situación peligrosa. 

Dicho esto, el distrito está tomando las medidas necesarias para evaluar aún más la situación. Esos 
pasos incluyen cerrar la sala de usos múltiples en PGM mientras se completa el muestreo de aire 
recomendado. Esta prueba determinará si hay vapor de mercurio en el aire de la sala de usos múltiples 
de PGM. El muestreo de aire está programado para esta semana, y los resultados deberían estar 
disponibles para fines de esta semana. Una vez que los resultados del muestreo de aire estén 
disponibles, se distribuirá una segunda comunicación para actualizar a todos sobre la situación. 

Tenga en cuenta que el distrito está comprometido con la seguridad y la salud de todos en nuestra 
comunidad de aprendizaje. Independientemente de los resultados de la prueba, nos comprometemos a 
que los próximos pasos incluirán la eliminación segura del piso existente y la instalación de un nuevo 
sistema de piso libre de mercurio lo antes posible. 

Gracias por tu apoyo. Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre la evaluación y el 
manejo de los pisos que contienen mercurio en las escuelas de Nueva Jersey, puede acceder al 
memorándum NJDOE del 14 de febrero a las escuelas y al documento de orientación del Departamento 
de Salud de Nueva Jersey en el sitio web de PGM.   

         

  


