Còmo protegerse usted y a su
familia del envenenamiento por
plomo:
Pìdale a su mèdico que evalùe a sus hijos
para detectar plomo
Mantenga la zona donde juegan sus hijos lo màs
limpia y sin el menos polvo posible
Quìtese los zapatos al entrar en la casa
Semanalmente limpie sus pisos con un trapeador
hùmedo para controlar el polvo
Semanalmente aspire las alfombras y tapicerìa con
aspiradoras HEPA
Asegùrese de que sus hijos no mastiquen
superficies pintadas con pinturas a base de
plomo
Lave frecuentemente las manos y los juguetes
de sus hijos

RECURSOS PARA PROPIETARIOS DE
HOGARES
El programa de Protecciòn contra el Plomo del estado de Indiana
ofrece pruebas de plomo y servicios de control de peligros a
hogares que califiquen. Este programa està diseñadopara identificar
y remediar los peligros de la pintura a base de plomo para asegurar
que los hogares de Hoosiers estàn protegidos contra el plomo

Usted puede calificar si:

• Su casa o apartamento fue construido antes de 1978
• Tiene un niño menor de 6 años viviendo en el hogar o que pasa
una considerable cantidad de tiempo en el hogar
• Hay una mujer embarazada que vive en el hogar
• El ingreso familiar es <80% del Ingeso Medio de la Zona o;
• Usted es propietario o alquila su casa

Las señales de que es posible que tenga plomo en su
hogar incluyen:
• Tiene paredes, muebles o bases de ventanas en su hogar, con
pintura desportillada o descascarada, que fue construida o
creada antes de 1978
• Tiene niños que juegan en tierra sin vegetaciòn cerca de su casa
• Recientemente ha realizado renovaciones en su hogar
• Su hijo juega con juguetes hechos fuera de Estados Unidos
• Los hijos de sus vecinos o los compañeros de juego de sus hijos

Asegùrese de usar agua frìa del grifo si la usa
para beber o cocinar

tienen una Concentraciòn Elevada de Plomo en la Sangre
• Usted almacena alimentos en recipientes de ceràmica

Informe a sus amigos y familiares de los riesgos
de exposiciòn al plomo

• Usted o alguien con quien vive trabaja donde se usa plomo (por
ejemplo, construcciòn, pintura, trabajo con hierro, reparaciòn
automotriz, etc.
Si ha respondido "si" a cualquiera de las declaraciones anteriores,
usted y su familia pueden estar en riesgo de envenenamiento por
pintura con plomo

Haga clic aquì para descargar la aplicaciòn para obtener màs informaciòn

