El Condado de Los Ángeles va a implementar un proyecto
para reducír riesgos de la pintura con base de plomo

BECA DE HUD

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Que es la Beca de HUD?

Cualquier Estado, Condado, Ciudad o otro entidad pública puede solicitar financiamiento Federal con el
Departamento de Viviendas y Desarrollo Úrbano (HUD) de Los Estados Unidos para implementár programas
de identificación y eliminación de riesgos de pintura a base de plomo en viviendas elegibles. Hogares elegibles
para recibir fondos incluyen esos ocupados por familias de bajos ingresos con niños menores de 6 años.

2. ¿Cuánta financiación esta proveida?
El Condado de Los Ángeles recibió $3.4 milliones para eliminar de los hogares elegibles los riesgos de pintura
a base de plomo. El Condado proporcionará más de $1 million de dolares para implementár esta beca de HUD.

3. ¿Cómo se usarán los fondos?

Los fondos se usarán para identificár y eliminár riesgos de
pintura de plomo de 180 unidades en áreas de alto riesgo de
intoxicación por plomo. Estas áreas incluyen el Centro de Los
Ángeles, el Sur de Los Ángeles y las comunidades que fueron
impactados por Exide, la planta de reciclaje de baterías.
Ochenta (80) de las 180 unidades serían de las comunidades
cerca de la planta Exide.

ANÁLISIS de SANGRE por PLOMO

Una parte de los fondos serian usados para
ofrecerles a niños de hogares elegibles análisis de
sangre por plomo. Niños con niveles de plomo en
la sangre más alto de 9.5 ug/dL seran referidos al
Programa de Prevención de Envenenimiento por
Plomo del Departamento de Salud Pública para
darle seguimiento individualmente.

4. ¿ Cuales actividades están incuidos?

paredes
ventanas
puerta
tierra
sueta

polvo con plomo
porche

Una Evaluación de Hogar será
completada para determinár si
hay riesgo de pintura a base de
plomo en la propiedád. Un
profesional autorizado pondrá a
prueba las paredes adentro y por
fuera del hogár. Repisas de
ventanas y ortras superficies
tambien serán probadas.

rastrear en

Actividades de reparación pueden incluir reemplasamiento de partes pintadas de la casa
(i.e. ventanas, puertas, rieles, gabinetes);
sellando o encapsulando superficies
conteniendo pintura a base de plomo; estabilización de pintura; tratamiento de marcos de
puertas o ventanas; quitando o cobertura de
tierra; y eliminación de polvo contaminado con
plomo.

Una Inspección para
Confirmar que se
completó el trabajo y que
se limpió apropiadamente
para cumplir con las
normas de autorización de
HUD.

La Beca de HUD es un programa de un esfuerzo más grande para eliminár riesgos de la pintura con base de plomo de
hogares en todo el Condado de Los Ángeles. Favor de llamar (323) 914-9282 para obtener más información.

