
El envenenamiento por plomo puede causar problemas físicos, intelectuales y de comportamiento 
en niños. La investigación médica nueva ha demostrado que no hay nivel seguro de exposición, 
y que los efectos de la exposición al plomo no se pueden corregir. 

Esta su vivienda segura contra el plomo? Si usted vive en una casa construida antes de 1978, 
usted podría estar arriesgando a sus hijos a los peligros de la pintura a base de plomo.

Visite www.sdhealthyhomes.org para tomar una prueba de un minuto 
y ver si su vivienda está libre de plomo. Usted podría calificar para recibir 
reparaciones gratuitas de peligros por pintura plomo en su vivienda.  

• La principal causa del envenenamiento por plomo es la 
inhalación y la ingestión de polvo y tierra contaminada 
con pintura a base de plomo en casas construidas antes 
de 1978. Esta pintura pueda estar deteriorándose en 
ventanas, puertas, gabinetes y pisos. 

• Los peligros del plomo también se pueden crear 
cuando la pintura a base de plomo se disturba 
inapropiadamente durante las actividades de 
renovación. 

Aprenda a trabajar de manera segura con pintura a base 
de plomo cuando remodele o pinte su casa, o contrate 
una firma entrenada y certificada por la EPA en prácticas 
de trabajo seguro con pintura a base de plomo. 

Haciendo usted mismo el trabajo 
Si usted está planeando en remodelar la casa, primero que todo 
aprenda a trabajar de manera apropiada con pintura de plomo para 
que no se contaminen ni usted ni su familia. Descargue una copia 
gratuita del folleto “Don’t Spread Lead” en español de la pagina web 
www.sdhealthyhomes.org. 

Contratando un contratista certificado por la EPA en Como 
Trabajar de Manera Segura con Plomo 
Los contratistas que trabajan en actividades de mejoras en viviendas 
construidas antes de 1978 requieren estar certificados de acuerdo al 
“Renovation, Repair, and Painting Rule from the U.S. Environmental 
Protection Agency” (regla de Renovación, Reparación, y Pintura de 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos). Para 
localizar firmas certificadas por la EPA en su área, visite la página web 
http://cfpub.epa.gov/flpp/searchrrp_firm.htm 

Haga que examinen a sus niños por el envenenamiento por plomo aun cuando 
se vean saludables. Recuerde que normalmente no hay síntomas visibles a causa 
del envenenamiento por plomo. Para más información o para reportar problemas, 
contacte el “Lead Safety and Healthy Homes Program” (Programa de Seguridad con el 
Plomo y Casa Saludables) al (858) 694-7000 o visite www.sdhealthyhomes.org. 

Get Leaducated!

Están sus 
hijos seguros? 

(Edúquese Acerca
 El Plomo!)


