
Contaminación Causada por la Planta de Baterías Exide: 
Preguntas Frecuentes acerca de la Prueba de 
Plomo en la Tierra de Hogares Alrededor de Exide 
Las operaciones de Exide resultaron en que se soltaran niveles dañinos de plomo y 
arsénico al ambiente. Para proteger la salud del público, trabajadores con 
entrenamiento especializado están tomando las siguientes acciones: 

Esta hoja está relacionada con la 1ra. Acción: Rápidamente identificar áreas contaminadas. Hacer la 
prueba de plomo en la tierra es la única manera de identificar las áreas que necesitan limpieza. Lea 
más acerca de los beneficios de hacer la prueba de plomo en la tierra de su hogar. 

1.¿Cómo puede el plomo afectar mi salud?
Comer o respirar niveles excesivos de polvo con plomo puede causar envenenamiento por plomo. Esto 
puede dañar al cerebro, riñones, hígado, y otros órganos. Niños menores de 6 años de edad y   
mujeres embarazadas están en mayor riesgo. En los niños, el envenenamiento por plomo afecta su 
crecimiento, aprendizaje, y comportamiento. En mujeres embarazadas, el envenenamiento por plomo 
puede causar presión arterial alta, que el bebé nazca demasiado temprano (prematuro), o perder al 
bebé (aborto). 

La mayoría de las personas que tienen envenenamiento por plomo no aparentan estar enfermas. 
La única manera de saber si usted tiene envenenamiento por plomo es con una prueba de plomo en 
la sangre. Algunas señales del envenenamiento por plomo pueden incluir dolor de cabeza, náusea, 
debilidad y problemas para comer, dormir, o poner atención. 
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2.¿Por qué debería hacerle la prueba de plomo en mi tierra?
Altos niveles de plomo se han encontrado en algunas muestras de tierra tomadas de propiedades 
cerca de Exide. Las familias pueden ser expuestas al plomo al jugar en o caminar sobre la tierra afectada, 
al traerla a su casa en sus zapatos, o al comer frutas o vegetales cultivados en la tierra, sin lavarlos. 
Las mascotas también pueden traer el plomo dentro del hogar sí estuvieron afuera. 

El dar permiso que el Condado haga la prueba de plomo en su tierra le ayudará a: 
• Saber si la tierra alrededor de su hogar tiene niveles altos de plomo;
• Aprender cómo disminuir su riesgo de ser expuesto al plomo si se encuentra en su tierra; y
• Asegurar que su hogar se identifique y sea priorizado para futuras actividades de limpieza.

Todas las pruebas y limpieza serán SIN COSTO a los propietarios o arrendatarios. 
Pida una prueba de plomo en la tierra, llame al 844-225-3887 

3.¿Qué pasa después de que se haga la prueba de plomo en mi tierra?
Después que se le haga la prueba a su tierra, si se encuentran niveles de plomo que ponen en riesgo la salud, 
su propiedad será asignada a una de tres categorías de prioridad identificadas por el Departamento de Control 
de Sustancias Tóxicas del Estado de California. Los patios con niveles de plomo más altos y con el mayor riesgo 
de exponer a las personas al plomo, serán limpiados primero. 

Nivel de 
Prioridad Significado 

1ra. Prioridad 
• Patios con niveles de plomo en la tierra de más de 1,000 partes por millón.
• Estos niveles en cualquier parte de la propiedad son clasificados como un riesgo a la

salud y serán limpiados primero.

2da. Prioridad 

• Patios con niveles de plomo en la tierra entre 400 partes por millón y
1,000 partes por millón.

• Áreas donde juegan los niños y que tienen estos niveles son clasificados como un
riesgo a la salud y serán limpiados después de la 1ra Prioridad.

3ra. Prioridad 
• Patios con niveles de plomo en la tierra entre 80 partes por millón y

400 partes por millón.
• Estas áreas serán incluidas para ser limpiadas después de la 1ra y 2da prioridad.

4.¿Qué puedo hacer para proteger a mi familia hasta que se limpie la tierra?
• No deje que los niños jueguen en la tierra, cuando sea posible
• Quítese los zapatos antes de entrar a su casa
• Use un trapeador mojado en vez de una escoba seca para limpiar sus pisos
• Limpie las ventanas y otras superficies donde se acumula el polvo con un trapo mojado
• Lávese las manos y los juguetes a menudo
• Pida una prueba de plomo en la sangre gratis. Llame a la Línea de Detección de Plomo en la Sangre al

844-888-2290. Pruebas gratuitas de plomo en la sangre están disponibles a cualquier persona que vive,
trabaja o va a la escuela en las comunidades cerca de Exide. Todos los resultados son confidenciales.
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