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Plan de acción

◻ Si su casa fue construida antes de 1978 o tiene dudas acerca de
la antigüedad de la vivienda, comuníquese con el
departamento de salud local o llame al Centro Nacional de
Información sobre el Plomo de la EPA (1-800-424-LEAD) para
una inspección de plomo en su casa.

◻ Inquilinos: Si encuentra pintura descascarada, hable con el
propietario. Si no está satisfecho con la respuesta,
comuníquese con el departamento de vivienda o de salud, o
visite el sitio www.lawhelpny.org para asistencia legal gratuita.

◻ Propietarios: Mantenga a los niños lejos de la pintura
resquebrajada. Haga arreglos y realice reparaciones de manera
segura (el departamento de salud local puede proporcionar
información sobre prácticas seguras con el plomo).

◻ En los controles pediátricos del 1er y 2do año de edad, su hijo
deberá recibir una prueba para detectar plomo en sangre.
Niños mayores deben hacerse la prueba si hay preocupaciones
sobre una posible exposición.



Recursos

Obtenga más información en espanol.epa.gov/espanol/plomo

En el sitio healthychildren.org, busque “Exposición al plomo:
medidas para proteger a su familia."

Ciudad
de

Nueva
York

En NYC, propietarios deberán inspeccionar una vivienda
si hay niños menores de 6 años en la propiedad. Para
aprender más visite nyc.gov/health y busque
“envenenamiento por plomo.”

Estado
de

Nueva
York

El estado de NY establece que todos los proveedores de
salud hagan una prueba de plomo a los niños de 1 y 2
años. Aprenda más sobre recursos para abordar el
envenenamiento por plomo visitando:
health.ny.gov/publications/6518.pdf

Nueva
Jersey

En Nueva Jersey, los propietarios deben mantener las
viviendas libres de plomo de manera segura, y todos los
niños de 1 y 2 años deben recibir una prueba para el
plomo. state.nj.us/health/childhoodlead

(vaya hacia la parte inferior de la página y en el menú
“Translate” seleccione “Spanish.”)

Puerto
Rico

En PR, las Guías de Servicios Pediátricos Preventivos del
Departamento de Salud (2021) recomiendan pruebas de
plomo en sangre a menores de 1 y 2 años si presentan
riesgo de exposición. https://www.salud.gov.pr/CMS/495

Para obtener más información, visite
icahn.mssm.edu/research/pehsu/information
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