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Informe sobre Exide  
 

 

 
 

A continuación, se destaca el trabajo que está realizando el Departamento de Salud Púbica del Condado de Los 
Ángeles en las comunidades afectadas por la contaminación de plomo de Exide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTAR LA CONCIENCIA DE LA COMUNIDAD 

Hicieron presentaciones para proveer 
actualizaciones a más de 850 padres y 
miembros de la comunidad.  

                             40 eventos comunitarios realizados por 
el enfermero de salud público de Exide para 
proporcionar información a los residentes sobre cómo 
protegerse a sí mismos y sus mascotas contra el 
envenenamiento de plomo. 

Hasta la fecha, 19 eventos comunitarios y 23 
presentaciones han sido realizadas por promotoras del 
Departamento de Salud Mental para aumentar la 
conciencia de la comunidad sobre Exide. 

Si desea solicitar una presentación, envié un correo 
electrónico a spa7@ph.lacounty.gov.  

ATENCION A LAS PREOCUPACIONES DE                                                                                                                                                                      
SALUD OR CUIDADO DE SALUD 

Enviraron información sobre Exide a 
más de 700 proveedores médicos.  

              Las promotoras del Departamento de 
Salud Mental y personal del Departamento de Salud 
Publica visitaron 174 clínicas locales para informarles 
sobre la contaminación de Exide y promover el uso de la 
prueba de sangre de plomo en sus pacientes.  

Seguimiento continuo del enfermero de salud pública 
de Exide para ayudar a conectar los residentes con los 
servicios y recursos. 

Para pruebas gratis de plomo en la sangre llame al        
1-844-888-2290 

ABOGAR POR UN PLAN COMPLETO DE LIMPIEZA 

El condado testificó en las audiencias y se reunió con 
legisladores para compartir las inquietudes de la 
comunidad y abogar en nombre de los residentes 
afectados por Exide. Temas claves incluyeron:  

• Comenzar de nuevo la limpieza de inmediato 
• Realizar tres cambios importantes en la 

implementación del plan de limpieza incluyendo la 
limpieza de las áreas verdes, la limpieza interior de 
las casas y un enfoque de cuadra en cuadra 

• Identificar fondos adicionales para la limpieza de los 
hogares restantes.  

CONECTAR CON ESCUELAS 

Desde septiembre de 2017, se han 
hecho presentaciones a los 
administradores escolares de LAUSD 
sobre las necesidades de salud en la  

comunidad y la importancia de las pruebas de plomo en 
la sangre.  

Proporcionó información y actualizaciones a 
aproximadamente 250 padres de LAUSD. 
Desde Agosto del 2017, colaborar con South Central Los 
Angeles Regional Center para aumentar los servicios 
para estudiantes en las comunidades que rodean la 
planta Exide. 

Actualización de Limpieza: La limpieza residencial del Departamento de Sustancias Tóxicas y Control (DTSC) 
se retrasa debido a negociaciones fallidas entre DTSC y el contratista en los términos del contrato para 
limpiar 2.500 propiedades. El Estado finalizó las negociaciones y no ha proporcionado información sobre 
cuándo comenzará la limpieza. Si tiene preguntas, llame al Estado a 1-877-225-3887. 
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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:  

 

*Fechas y horarios sujetos a cambios, por favor llame a 323-768-2542 para confirmar.  

MANTENGASE CONECTADO: 
¿Desea unirse a otros defensores en su comunidad, recibir actualizaciones trimestrales o recibir mensajes por 
texto sobre alertas de nuestros esfuerzos?  

Por correo electrónico a spa7@ph.lacounty.gov  
Únase por Facebook @Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles 
Seguirnos en Twitter @lapublichealth 

 

CONOZCA AL PERSONAL: 
Barbara DeRidder es una enfermera de Salud Pública con la subdivisión de Evaluación 
Toxicológica y Ambiental. Comenzó su carrera en enfermería con el Condado hace 25 
años en el Centro Medico de Harbor UCLA. Ella nació en Los Angeles y vivió sus primeros 
5 años en el Este de Los Angeles. Asistió a su primera reunión de Exide en marzo de 2015 
y ha trabajado de todo corazón en la campaña para proveer información sobre 
educación de salud, exámenes de salud y otros recursos a los miembros de la comunidad 
cuyos patios y hogares fueron contaminados. Ella aboga en nombre de los residentes en 
minimizar de los riesgos de la salud y la preocupación 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 CENTRO DE RECURSOS 
Horario del dia: 
East LA Health Center, 133 N. Sunol Dr, Los Angeles 
90063 (9:30AM – 11:30AM) 
3/14/18  ▪  3/28/18  ▪  4/11/18  ▪  5/9/18  ▪  5/23/18 

 

Ruben Salazar Park, 3864 Whittier Blvd, Los Angeles 
90023 (10:00AM – 12:00PM)  

3/20/18  ▪  4/17/18  ▪   5/15/18 
 

Resurrection Church, 3324 Opal St, Los Angeles 
90023 (8:30AM – 1:30PM) 

3/25/18  ▪  4/29/18 
 

PRESENTACIONES Y REUNIONES COMUNITARIAS: 
Resurrection Church, 3324 Opal St, Los Angeles, 90023 
(6:00PM)   

3/12/18  ▪  4/9/18  ▪  5/14/18 
 

VISITE NUESTRO CENTRO DE RECURSOS 
Horario del anochecer: 
East LA Health Center, 133 N. Sunol Dr, Los Angeles 
90063 (5:00PM – 7:00PM) 

3/7/18  ▪  3/21/18  ▪  4/4/18  ▪  4/17/18  ▪  5/1/18  ▪  
5/15/18 

 

Ruben Salazar Park, 3864 Whittier Blvd, Los Angeles 
90023 (5:30PM – 7:30PM)  

3/8/18  ▪  4/12/18  ▪   5/10/18 
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