
Nuestra Visión: Gente Sana en Comunidades Saludables 
 

 
La planta de reciclaje de baterías Exide en la ciudad de Vernon emitió químicos dañinos en las comunidades cercanas. 
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC, por sus siglas en inglés) está limpiando las 
áreas afectadas. El condado de Los Ángeles está ofreciendo información, pruebas de plomo en la sangre y otros 
recursos a los miembros de la comunidad. 

Químicos principales y el riesgo a la salud 
Los químicos principales emitidos por la planta de Exide incluyen: plomo, 
arsénico, benceno y 1,3-butadieno. 

• Plomo: Puede dañar el cerebro, los riñones, el hígado y otros 
órganos. Los niños menores de 6 años de edad y las mujeres 
embarazadas corren mayor riesgo. 

• Arsénico: La exposición repetida se asocia con cánceres de la piel, 
pulmón, tracto digestivo, hígado y riñón. 

• Benceno: Puede aumentar el riesgo de desarrollar leucemia y otros 
trastornos sanguíneos. 

• 1,3-Butadiene: Los estudios han demostrado que las personas que 
trabajan alrededor de este producto químico tienen un mayor riesgo de 
desarrollar leucemia. 

¿Qué puede hacer? 
➢ Infórmele a su médico que vive en el área contaminada de Exide y que 

ha estado expuesto a los químicos mencionados anteriormente. Se 
recomiendan estos análisis:  CBC, 

   conteo metabólico, análisis de orina y nivel de plomo en la sangre. 

➢ Haga una cita para una prueba de plomo en la sangre. 

➢ Reduzca la exposición al plomo: 

• Lávese las manos y lave los juguetes de los niños frecuentemente para 
reducir el traspaso de plomo y tierra de las manos a la boca. 

• No permita que los niños jueguen o coman tierra. Jugar en el pasto o la 
arena es mejor. 

• Quítese los zapatos antes de entrar a su casa. La tierra en sus zapatos 
puede tener plomo. 

• Mantenga las patas de sus mascotas limpias, ya que pueden traer 
plomo a su hogar de la tierra afuera. 

• Lave la ropa por separado si ha estado trabajando o jugando en la  

tierra. 

• Cultiva frutas/verduras en recipientes. Compre la tierra en lugar de 
usar tierra de su patio. 

 
 
 
 

 
Departamento de Salud Pública  
del Condado de Los Ángeles  
Llame al 1-800-LA-4-LEAD 
EH-EH-0056-02 (10/09/18) 

Proteja la salud de su familia 

             
Prueba de plomo en la tierra 
1-844-225-3887 

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

Salud mental 
Departamento de Salud Mental del 
Condado de Los Ángeles 
1-800-854-7771 

Cuidado de salud gratis o de bajo 
costo 
Llame al 2-1-1 

publichealth.lacounty.gov/eh/exide 

East Los Angeles Service Center 
133 N. Sunol Dr., Los Angeles, CA 90063 
(323) 768-2500 
Hubert H. Humphrey Comprehensive  
Health Center 
5850 S. Main St., Los Angeles, CA 90003 
(323) 846-4312 
 

Martin Luther King, Jr. Outpatient 
Center 
1670 E. 120th St., Los Angeles, CA 90059 
(310) 668-5011 
Edward Roybal Comprehensive  
Health Center 
245 S. Fetterly Ave., Los Angeles, CA 
90022 
(323) 980-2731 
H. Claude Hudson Comprehensive  
Health Center 
2829 S. Grand Avenue, Los Angeles, CA 
90007 
(213) 744-3945 

 


