Fuentes de Envenenamiento por Plomo
Pintura

Dulces Importados

Juguetes Importados

Casas o apartamentos construidos antes de
1978 pueden tener pintura con plomo. La pintura
pelada o descascarada es un peligro. Nunca lije,
raspe, lave a chorro de arena la pintura a menos
que haya comprobado o está seguro que no
tiene plomo.

Algunos dulces fabricados en otros países con
chile, tamarindo y sal pueden tener plomo.
Comer estos dulces puede aumentar el riesgo
de envenenamiento con plomo. Limite la
cantidad de dulces que su hijo come y en su
lugar ofrézcale bocadillos saludables.

Juguetes fabricados en otros países pueden tener
pintura con plomo. No permita a los niños que
mastiquen juguetes que tengan superficies
pintadas.

Polvo Contaminado con Plomo Remedios Tradicionales y
Cosméticos
Se puede crear polvo de plomo cuando la pintura
se pela o desmorona y al lijar o reparar superficies
pintadas. Mantenga su hogar limpio y libre de polvo.
Aspire y limpie los pisos y demás superficies
frecuentemente usando un limpiador del hogar
regular y enjuague con agua limpia.

Algunos remedios tradicionales importados como
(Greta, Azarcon, Medicina Ayurveda) o
cosméticos como, (Surma y Kohl) pueden tener
altos niveles de plomo. Pare el uso de estos
inmediatamente.

Exposición en el Trabajo
En trabajos tales como construcción, pintura,
plomería, soldadura y reparación de radiadores,
usted puede llevarse el plomo a casa. Lávese
por completo y cámbiese la ropa y zapatos para
prevenir llevarse el plomo a casa.

Tierra Descubierta

Joyería Importada

Alfarería Importada

Plomo proveniente del polvo/trozos de pintura
descascarada, o de la gasolina pueden haber
caído sobre la tierra alrededor de su casa. No
permita a los niños jugar en áreas de tierra
descubierta o comer tierra suelta.

Alguna joyería de fantasía puede estar fabricada
con metal de plomo o decorada con pintura a
base de plomo. Impida que los niños se coloquen
cualquier tipo de joyería en su boca.

Muchos platos, cazuelas y ollas de cerámica
importada son decorados con pintura o barniz
que contiene plomo. Las comidas y bebidas
pueden ser contaminadas con plomo si usted usa
estos trastes para cocinar, servir o almacenar
comida o bebida en ellos.

Para la más reciente información sobre el retiro de productos relacionados con plomo, visite la Comisión para la
Seguridad de los Productos de Consumo (U.S. Consumer Product Safety Commission) en: www.cpsc.gov o llame al
Programa de Prevención del Envenenamiento en los Niños por Plomo del Condado de Orange al (714) 834-8006
F042-20.2612 (New 7/12)

Agencia del Cuidado de Salud
Servicios de Salud Publica
Programa de Prevención del
Envenenamiento en los niños por
Plomo

