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Para informarse sobre cómo prevenir el envenenamiento por plomo llame al
Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo en la Niñez del
Condado de Los Angeles
1-800-524-5323 o visite nuestra página de Internet www.lapublichealth.org/lead
Pintura
Casas o apartamentos construidos
antes de 1978 pueden tener pintura
con plomo. Pintura pelada o
descarapelada es un riesgo. Llame al

1-800-524-5323 para más
información.

Tierra suelta
El plomo de la pintura descarapelada
/polvo o gasolina podría haber caído
en la tierra alrededor de su casa. No le
permita a los niños jugar con o comer
tierra suelta.

Juguetes importados
Juguetes fabricados en otros países
pueden tener pintura a base de plomo.
No les permita a los niños que
mastiquen los juguetes con superficies
pintadas.

Polvo Contaminado con Plomo

Llevar a casa la exposición

Casas o apartamentos construidos antes
de 1978 pueden tener pintura a base de
plomo. El polvo con plomo puede
formarse cuando la pintura se pela, se
desmorona o cuando se lijan superficies
con pintura o se reparan. Llame al

En trabajos como los de construcción,
pintura, plomería, soldadura y reparación
de radiadores usted puede llevar el plomo
a casa. Lávese por completo y cámbiese
la ropa y zapatos para prevenir llevarse
el plomo a casa.

1-800-524-5323 para más información.

Remedios tradicionales y
Cosméticos

Alfarería importada

Algunos remedios tradicionales de
importación (Greta, Azarcon, Ayurveda) o
cosméticos (Surma, Kohl, etc.) pueden
tener niveles altos de plomo. ¡Pare de
usar éstos inmediatamente!

Mucha cerámica importada como platos o
ollas son decorados con pintura o barniz
a base de plomo. La Comida o bebida
puede contaminarse con plomo si usted
usa estos platos u ollas de cerámica para
cocinar, servir o almacenar comida.

Joyería de fantasía importada

Dulces importados

Bisutería para niños o joyería de fantasía
puede estar hecha con metal de plomo o
decorada con pintura a base de plomo.
Impida que los niños se coloquen
cualquier tipo de joyería en su boca.

Llame al 1-800-524-5323 para más
información.
Algunos dulces fabricados en otros
países con chile, tamarindo o sal pueden
tener plomo. Comer estos dulces puede
aumentar el riesgo de envenenamiento
por plomo en sus niños. Limite la cantidad
de dulces que su niño coma y ofrézcales
bocados saludables a cambio. *El dulce mostrado
en el frente del folleto se revocó a partir del 5 de Enero de 2009.

Para los últimos retiros en juguetes y joyería, favor de visitar la pagina de Internet de
Consumer Product Safety Commission, www.cpsc.gov o llame al 1-800-524-5323

