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Informe sobre Exide  
La contaminación por plomo de Exide afectó a 21,000 hogares en 5 ciudades y 2 comunidades. Salud Pública 
realizó encuestas de puerta a puerta el 10 de junio de 2017 y ha trabajado con la comunidad para llevar a cabo 
recomendaciones para ayudar a los residentes viviendo en las vecindades cerca de la planta de Exide. Esta hoja 
destaca el trabajo que se ha realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTAR LA CONCIENCIA DE LA COMUNIDAD 

Desde julio a septiembre de 2017 
visitaron más de 21,000 hogares e 
informaron a la comunidad sobre cómo 
protegerse y proteger a sus mascotas 
de envenenamiento con plomo 

Participaron en 200 reuniones comunitarias y eventos 
de alcance este año 

En julio, crearon un sistema de notificación para alertar 
a residentes de las próximas reuniones y eventos. 4,042 
residentes reciben actualmente estas notificaciones 

Participaron en el desfile del Este de Los Ángeles el 10 
de septiembre de 2017 donde 700 personas fueron 
informadas sobre Exide 

Organizaron centros de recursos para la comunidad 
desde abril de 2017 

ABORDAR PREOCUPACIÓN POR LA SALUD 

Hicieron pruebas de plomo en la sangre 
a 4,137 adultos y niños entre 2014-2017 

              Hicieron llamadas y visitas a 1,240 
residentes que solicitaron un seguimiento por una 
enfermera de Salud Pública 

Proporcionaron 143 pruebas de plomo en la sangre a 
través de un vehículo en el desfile del Este de Los 
Ángeles el 10 de septiembre de 2017 

25 promotoras han proporcionado apoyo y recursos de 
salud mental en la comunidad desde 2015 

291 hogares con niveles más de 1,000 ppm fueron 
visitados por una enfermera de Salud Pública desde 
enero de 2017 

ABOGAR POR UN PLAN COMPLETO DE LIMPIEZA 

El Departamento de Salud Pública (DPH, por sus siglas 
en inglés) recomienda al Departamento de Control de 
Sustancias Toxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) a que 
realice cambios claves en el plan de limpieza para 
incluir:  

1. Eliminación y limpieza de los suelos contaminados de 
las banquetas entre la calle y los patios delanteros 

2. Eliminación del polvo de plomo de los interiores de 
los hogares 

3. Pruebas para asegurar que el interior de los hogares 
sea seguro para vivir 

4. Una estrategia de bloque por bloque para la limpieza 
para reducir el riesgo asociado con el enfoque actual 
de parcela por parcela 

CONECTAR CON ESCUELAS 

Están trabajando con la Oficina de 
Educación del Condado de Los Ángeles 
para asegurar que les hagan la prueba 
de plomo en la sangre anualmente a 
estudiantes preescolares en las áreas 
afectadas 

Desde agosto de 2017, se asoció con el Centro Regional 
de Los Ángeles del Sur Centro para aumentar los 
servicios de pruebas para estudiantes 

El 25 de abril de 2017, presentaron a las enfermeras de 
LAUSD, consejeros y trabajadores sociales las 
necesidades de la salud de la comunidad y la 
importancia de las pruebas de plomo en la sangre 
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 NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTE: 

Prueba gratis de plomo en la sangre: 1-844-888-2290 

Para preguntas relacionadas con el plomo y la salud: 1-800-524-5323 

Centro de acceso a la salud mental: 1-800-854-7771 

PRÓXIMOS EVENTOS:  

 

 

  

 
¿Desea unirse a otros defensores en su comunidad o recibir actualizaciones trimestrales?  
Contacte vía email a spa7@ph.lacounty.gov  

 
CONOZCA AL PERSONAL: 

Alberto Rivadeneyra es un enfermero de Salud Pública del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles. Ha estado dedicado a servir a los residentes 
afectados por la contaminación de Exide desde noviembre de 2016.  Se graduó de la 
Universidad Estatal de California en San Bernardino con su Licenciatura en Ciencias en 
Enfermería. Alberto ha trabajado para el Condado de Los Ángeles durante 5 años y 
comenzó en el Centro Médico LAC-USC antes de unirse a Salud Pública en 2014.  

Alberto nació en el Hospital Santa Marta, que ahora es la ubicación de la Academia de 
Aprendizaje Hilda Solis. Creció en Echo Park y su esposa creció en los Proyectos de Maravilla en el Este de Los 
Ángeles. Alberto es apasionado de la justicia ambiental y los impactos que tiene en la salud de la comunidad. 

 
Llame con preguntas sobre la prueba de plomo en el suelo, los resultados de la prueba y la limpieza 
del suelo: 
Departamento de Control de Sustancias Toxicas línea directa: 1-844-225-3887 
Sitio web: http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Projects/UpdateExideSuspension.cfm 

 

Visite nuestro evento de recursos al 
partir de enero 2018: 

133 North Sunol Drive  
Los Angeles 90063 

Presentaciones y reuniones comunitarias: 
 
Todos los lunes a las 6:00pm 
Resurrection Church 
3324 Opal Street 
Los Angeles, 90023 
 

Pruebas de plomo en la sangre: 

Martes, 21 de noviembre, entre 10am – 1pm 
USWA Local Hall 675 
4735 E Slauson Ave. 
Maywood, CA 90270 
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