
 

 

Es la salud de su hijo —   ¡Protéjala! 

Fuentes más comunes de        
envenenamiento de plomo 
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Polvo de plomo del trabajo y pasatiempos 
Trabajar en construcción, pintura, jardinería o centros de  
reciclaje, así como  realizar actividades de pesca o fabricación 
de vidriería, joyería, o cerámica puede llevar polvo de plomo 
a casa. Cambie su ropa y zapatos antes de dejar el trabajo y 
lave sus manos y cara; bañarse en cuanto llegue a casa. 

Practicas de trabajo inseguras crean polvo de plomo 
Casas construidas antes de 1979 pueden contaminarse con 
plomo debido a una remodelación inadecuada. Siempre contrate 
a un contratista certificado para trabajar con plomo para hacer 
reparaciones del hogar. Exija prácticas de trabajo seguras con plomo 
en su casa así protegerá a los niños, mascotas y el medio ambiente. 

 ¡Tome Acción! 
› Pídale al medico de su hijo que le haga la prueba de plomo a la edad de 1 & 2 años,  
     o una vez antes de los 6 años 
› Lavar las manos con agua y jabón antes y después de comer, jugar y dormir 
› Dele a su hijo alimentos ricos en vitamina C, calcio y hierro  
› Pídale al propietario de la casa que arregle la pintura dañada y cubra la tierra  

› Llámenos para una inspección gratuita de casa, trabajaremos con el propietario  
     para arreglar los peligros de plomo 

Artículos de arte 
Algunos artículos de arte y 
artesanías son retirados 
por excesos de plomo. Al 
menos que se etiqueten, 
“Meets ASTM D-4236”. 

Cerámica 
La pintura y el esmalte en 
cerámicas pueden tener 
plomo. No compre artícu-
los con la advertencia de 
la proposición 65  

Joyería y llaves 
Las piezas metálicas en 
joyas y llaves de latón 
pueden contener altos 
niveles de plomo. Puede 
ser fatal tragar una pieza. 

Especias 
Evite especias en 
polvos brillantes de 

Remedios Caseros 
No use azarcon,  
greta, y pay-loo-ah. 

Dulces 
En lugar de dulces de Asia 
& México, considere fruta.               

Envenenamiento por plomo  
› Afecta aprendizaje y conducta   

› Disminuye la inteligencia  

› Causa caries dentales  

› Disminuye la capacidad auditiva                               

› Daña los órganos 

Grietas o pintura pelada crea pedacitos de pintura y polvo 
con plomo que pueden ser accesibles a los niños en el hogar 
y por el contacto con la tierra. Corrija la pintura dañada 
con prácticas seguras de plomo y reemplace o cubra la tierra.  

Otras fuentes  
potenciales de plomo 

¡El Plomo es un Veneno! 

Para obtener más información, visite la Comisión de  
Seguridad de Productos para el Consumidor:  

Productos importados   
Se ha encontrado plomo en algunos productos de consumo, tales 

y... 

Algunos... 

Juguetes 
La pintura,  el esmalte y 
metal de varios juguetes 
contienen plomo. Use los 
que están hechos en US. 

Maquillaje 
Algunos lápices labiales y 
maquillaje tradicional 
tienen plomo. Evite kohl, 
surma, kajal, & sindoor. 

Cables suaves 
El plomo en las capas de 
plástico puede tragarse. 
Evitar que los niños 
chupen o mastiquen.  

Pintura 
Roja 




