
 
 

Para obtener más información sobre recursos y educación sobre riesgos de plomo, llame a 
Miguel Ramos (323) 768-2542 o visita www.publichealth.lacounty.gov/eh/exide/ 
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Boletín informativo Sobre La Prevención de Plomo  
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles continúa trabajando y ofreciendo recursos a las comunidades 
afectadas por la contaminación de Exide Technologies. Este boletín ofrece recursos para la prevención del plomo y 
actualizaciones de salud pública para los residentes: 

-- RECURSOS PARA LA COMUNIDAD -- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-- ACTUALIZACIONES -- 
 

 

 

 

PRUEBA GRATUITA DE PLOMO EN LA SANGRE 

• Los estudios muestran que el envenenamiento por plomo causa efectos a largo plazo en la salud. Los niños corren mayor 
riesgo. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles alienta a los residentes a hacerse una prueba de 
plomo en la sangre desde el principio para prevenir el envenenamiento por plomo, especialmente en niños y mujeres 
embarazadas. 

• Las pruebas de detección de plomo en la sangre están disponibles para cualquier persona que viva en el condado de Los 
Ángeles, independientemente de su situación migratoria o laboral, y están cubiertas por la mayoría de los seguros 
medicos, incluyendo Medi-Cal. 

• Solicite una prueba de sangre gratuita llamando al 1-844-888-2290 o preguntándole a su doctor.  
 

EDUCACIÓN GRATUITA SOBRE EL PLOMO 

El Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo Infantil del Condado de Los Ángeles ofrece presentaciones 

VIRTUALES GRATUITAS para informar sobre el plomo. Las presentaciones están disponibles en inglés y español para padres y 

grupos comunitarios. Para programar una presentación virtual, comuníquese con: 1-800-LA-4-LEAD (800.524.5323) 

 

PROGRAMA GRATUITO PARA ELIMINAR LA PINTURA A BASE DE PLOMO DE LOS HOGARES 

• El personal de la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles (LACDA) se pondrá en contacto con los hogares que 
solicitaron la remediación de peligros a base de plomo en 2019-2020 para reanudar el trabajo. Lead Free Homes LA se 
ampliará a nuevos hogares elegibles en los próximos meses. Para obtener más información, visite: 
LeadFreeHomesLA.com o HogaresLibresDePlomo.com. 

• Puede obtener más información sobre la contaminación por plomo en el folleto del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles, “El peligro invisible”. El folleto incluye: 
✓ Las historias de residentes impactados por Exide y especialistas médicos. 
✓ Información sobre cómo solicitar la eliminación gratuita de pintura con plomo en interiores y exteriores a través del 

programa de viviendas sin plomo en Los Angeles. 

• Para ver el folleto, visite: 
✓ Inglés: https://issuu.com/news_review/docs/lead_090420 
✓ Español: https://issuu.com/news_review/docs/lead-spanish?fr=sNzdhZjU0ODU5 

• El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) está en el proceso de comprender cómo se usan las avenidas y 

cómo les gustaría a los residentes usarlas en toda la comunidad. (Las avenidas son franjas estrechas de tierra accesibles al 

público al lado de las calles públicas. Muchas se encuentran entre aceras y bordillos y contienen zacate o arbustos). Esta 

información ayudará al DTSC y a las jurisdicciones locales a identificar la mejor manera de atender las necesidades y la 

remediación del suelo a largo plazo. Para participar en la encuesta de Parkway de DTSC, utilice el siguiente enlace: 

https://dtsc.ca.gov/residential-parkways-soil-sampling-survey/ 

 

• El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles lanzó la Campaña de Educación sobre la Prevención del 

Envenenamiento por Plomo para informar a los residentes del Condado de Los Ángeles sobre las pruebas de detección de 

plomo en sangre gratuitas y de bajo costo disponibles en su área. Para obtener más información, visite: 

publichealth.lacounty.gov/lead 

http://www.publichealth.lacounty.gov/eh/exide/
http://leadfreehomesla.com/
http://www.hogareslibresdeplomola.com/
https://dtsc.ca.gov/residential-parkways-soil-sampling-survey/

