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Proteja a 
su familia.
¡Adelántesele al plomo!

¡Llame a la Línea de ayuda 
del CLPPP! Contamos con
información gratuita para:

LLooss  ppaaddrreess que deseen aprender cómo
proteger a sus niños del plomo.

LLooss  iinnqquuiill iinnooss que tengan preguntas
acerca de la pintura con plomo de sus casas.

LLooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  iinnmmuueebblleess
que tengan preguntas acerca de la Ley del
Plomo o de cómo efectuar 
renovaciones en 
forma segura.

¡¡UUsstteedd!! Llámenos 
hoy mismo.

1-800-532-9571

LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  
llooss  nniiññooss  qquuee  ssee
eennvveenneennaann  ccoonn  pplloommoo
nnoo  ppaarreecceenn  eennffeerrmmooss
nnii  aaccttúúaann  ccoommoo  ttaalleess..
LLaa  úúnniiccaa  ffoorrmmaa  ddee
ssaabbeerr  ssii  ssuu  nniiññoo  ssee  hhaa
eennvveennaaddoo  ccoonn  pplloommoo
eess  rreeaalliizzaarrllee  uunnaa
pprruueebbaa  ddee  ssaannggrree..

EEll  pplloommoo  ppuueeddee  
hhaacceerr  qquuee  ssuu  
nniiññoo  ssee  eennffeerrmmee..
El plomo puede dañar el cerebro, los riñones 
y el sistema nervioso de los niños. Inclusive
niveles bajos de plomo pueden hacer que 
los niños tengan dificultades para aprender,
prestar atención y tener buena conducta. 

Si está embarazada, el plomo puede
dañar a su bebé.

INFOR-MACIÓNSOBRE ELPLOMO

Hablamos español



¡Llámenos! Podemos ayudarle.  11--880000--553322--99557711

HHáággaallee  llaa  
pprruueebbaa  aa  ssuu  nniiññoo..

AAnnaalliiccee  ssuu  ccaassaa..

¡¡PPrrootteejjaa  aa  ssuu  ffaammiilliiaa!!

¿¿EEssttáánn  pprrootteeggiiddaass
ppoorr  llaa  lleeyy  llaass  ffaammiilliiaass
qquuee  ttiieenneenn  nniiññooss??
Sí. La Ley del Plomo protege a los niños
menores de 6 años que viven en una casa
construida antes de 1978. Si la casa tiene
pintura con plomo, el propietario debe 
solucionar el problema.

AAnnaalliiccee  ssuu  ccaassaa
ppaarraa  ddeetteeccttaarr  llaa
pprreesseenncciiaa  ddee
pplloommoo..  EEll  CCLLPPPPPP
ppuueeddee  vveerriiffiiccaarr  ssii  
ssee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo
uunnaa  pprruueebbaa  ppaarraa
ddeetteeccttaarr llaa
pprreesseenncciiaa  ddee  
pplloommoo  eenn  ssuu  ccaassaa..
SSii  ssuu  ccaassaa  eess
aallqquuiillaaddaa,,  ppííddaallee  
aall  pprrooppiieettaarriioo  qquuee
ccoonnttrraattee  aa  uunn
iinnssppeeccttoorr  ddee  
pplloommoo  aauuttoorriizzaaddoo..  

¿¿CCóómmoo  ppuueeddeenn
eennvveenneennaarrssee  llooss  
nniiññooss  ccoonn  pplloommoo??
El polvo que contiene plomo y la pintura con plomo
de las casas viejas pueden envenenar a los niños.
Cuando la pintura vieja se desprende y resquebraja,
produce un polvo que contiene plomo. El polvo que
contiene plomo también puede originarse al:
•  abrir y cerrar ventanas viejas, y 
•  realizar reparaciones o renovaciones de 

casas viejas.

Los niños pueden aspirar el polvo que contiene
plomo. Parte del polvo se deposita sobre el piso y
los juguetes, e ingresa en el cuerpo del niño cuando
este se mete las manos y los juguetes en la boca.  

EEll  pplloommoo  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  eessttaarr  pprreesseennttee  eenn::
•  El agua y la tierra

•  Joyas de juguete

•  Las ollas, los platos, los remedios caseros y  •
los dulces de otros países

LLoo  qquuee  ppuueeddoo  hhaacceerr
ppaarraa  pprrootteeggeerr  aa  mmii  nniiññoo
Hágale a su niño una prueba para la detección de
plomo. Los niños deben realizarse esta prueba
cuando tienen 1, 2, 3 y, a veces, 4 años. Pídale 
a su médico que le haga una prueba para la
detección de plomo a su niño.

Prepare alimentos saludables para su niño. Los
alimentos con calcio, hierro y vitamina C pueden
ayudar a prevenir el envenenamiento con plomo.
Lávele siempre las manos a su niño antes de las
comidas.

Limpie el polvo que contiene plomo. Limpie con un
paño húmedo a menudo para eliminar el polvo.
Lávele las manos y los juguetes 
a su niño.


