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Estado de Nueva York

Multi-site PFAS Health Study 
Más información sobre las PFAS y la salud 

Se eligieron dos comunidades de Nueva York como parte 
del primer estudio nacional para detectar exposiciones a 
sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) 
provenientes del agua potable. Lo que aprendamos al 
trabajar con otros investigadores a nivel nacional beneficiará 
a todas las comunidades del estado de Nueva York y los 
Estados Unidos.

Sobre el estudio
El Multi-site PFAS Health 
Study incluye personas del 
área de Hoosick Fall y la 
ciudad de Newburgh. Los 
investigadores examinarán 
minuciosamente el papel 
que las PFAS podrían tener 
en diferentes resultados 
de salud mediante el 
análisis de los resultados 
de pruebas de sangre, 
pruebas de laboratorio 
relacionadas con la salud y 
los antecedentes médicos y 
de exposición.

El estudio está financiado 
por los Centers for Disease 
Control and Prevention y la 
Agency for Toxic Substances 
and Disease Registry.
La iniciativa de Nueva 
York está dirigida por 
investigadores del New York 
State Department of Health y 
de la University at Albany.
Las otras comunidades que 
participan en el Multi-site PFAS 
Health Study están ubicadas 
en California, Colorado, 
Massachusetts, Míchigan, 
Nueva Jersey y Pensilvania.

¿Qué son las PFAS?
Las PFAS, sustancias perfluoroalquiladas y 
polifluoroalquiladas, son sustancias químicas 
fabricadas por el hombre que se usan desde la 
década de 1950 en una variedad de productos, 
como algunos cosméticos, productos resistentes 
al agua, a la grasa y al aceite, y algunas espumas 
para extinción de incendios. Las PFAS pueden 
viajar por el suelo hacia el agua subterránea y 
luego a las fuentes de agua potable.

Objetivos del Multi-site PFAS Health Study
Este estudio ayudará a los científicos y a las comunidades 
a obtener más información sobre las PFAS y sus efectos 
sobre la salud humana, incluyendo: 
• Niveles más altos de colesterol
• Cambios en las enzimas hepáticas
• Menor respuesta a las vacunas en niños
• Consecuencias en la conducta y el desarrollo en niños
• Mayor riesgo de tener presión alta o preeclampsia en 

mujeres embarazadas
• Pequeñas disminuciones en el peso al nacer

Más información: www.health.ny.gov/ChemicalsandHealth y www.albany.edu/sph/pfas
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Multi-site PFAS Health Study

Área de Hoosick Falls y Newburgh 
Información para comunidades

Si vive en el área de Hoosick Falls o en la ciudad de 
Newburgh, es posible que lo inviten a participar en el Multi-site 
PFAS Health Study. Se seleccionarán al azar aproximadamente 
1,000 adultos y 300 niños de estas comunidades para 
participar en el estudio. Considere participar si recibe una 
carta de invitación. Cuantas más personas participen, más 
aprenderemos sobre cómo las PFAS presentes en el agua 
potable afectan a la salud. 
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Qué mediremos
Con su permiso, los profesionales médicos capacitados:  
• Recolectarán y analizarán muestras de sangre y orina. 
• Tomarán medidas corporales. 
• Preguntarán sobre los antecedentes médicos y de 

exposición.
• Estudiarán el desarrollo en los niños que participen. 
Recopilaremos información sobre los niveles de 
PFAS y su salud para obtener más información sobre 
la función de su sistema inmunitario, los riñones, el 
hígado y la tiroides. Recopilaremos datos sobre sus 
niveles de colesterol y le preguntaremos sobre algunas 
enfermedades como la diabetes. También exploraremos 
si ciertos metales (plomo, mercurio, manganeso y 
cadmio) combinados con la exposición a las PFAS se 
relacionan con los resultados en el desarrollo en los 
niños y los resultados neurológicos en los adultos. 
Los investigadores también recopilarán información 
sobre el cáncer, pero el alcance del estudio no es lo 
suficientemente grande como para evaluar eficazmente 
la relación entre las PFAS y el cáncer.
Podemos pedir permiso para ver los expedientes 
médicos y de educación de los niños. También 
podemos pedir permiso para acceder a las muestras 
para detección neonatal que ya están en el expediente 
con el fin de analizarlas para detectar exposición a 
PFAS en los participantes nacidos en Nueva York 
entre 1998 y 2018 de madres que vivían en el área de 
Hoosick Falls o en Newburgh durante este período.

Toda la información personal recopilada como parte 
de este estudio se mantendrá privada y segura. Los 
resultados de las pruebas individuales y los informes 
finales se compartirán con los participantes.

Sobre el estudio
El Multi-site PFAS Health study está financiado por 
los Centers for Disease Control and Prevention 
y la Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry. La iniciativa de Nueva York está dirigida por 
investigadores del New York State Department of 
Health y de la University at Albany. 

Otras áreas de estudio 
Condado de El Paso, CO: Colorado School of  
Public Health, University of Colorado Anschutz 
Medical Campus  
Área de Parchment/Cooper Township y Belmont/
Rockford, MI: Michigan State Department of Health 
and Human Services 
Condados de Bucks y Montgomery, PA: RTI 
International and Pennsylvania Department of Health  
Condado de Gloucester, NJ: Rutgers Biomedical and 
Health Sciences – School of Public Health   
Hyannis y Ayer, MA: Silent Spring Institute 
Comunidades cercanas al UC Irvine Medical Center, 
CA:  University of California – Irvine

  Más información

Call: (833) 732-7697 (toll free)

Learn More
www.albany.edu/sph/pfas
Email: PFAS@albany.edu

Text: (518) 898-0276

¿Qué son las PFAS?
Las PFAS, sustancias perfluoroalquiladas y 
polifluoroalquiladas, son sustancias químicas 
fabricadas por el hombre que se usan en productos 
como cosméticos, productos resistentes al agua, a la 
grasa y al aceite, y algunas espumas para extinción 
de incendios. Las PFAS viajan por el suelo al agua 
subterránea y luego a las fuentes de agua potable.

www.albany.edu/sph/pfas
Envíe un email a: PFAS@albany.edu
Llame al: (833) 732-7697 (línea gratuita)
Envíe un mensaje de texto al:  
(518) 898-0276


