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Para su publicación inmediata: 

17 de octubre 2013       

 

Promover Niños Sin Plomo Para Un Futuro Saludable 
 La Semana Nacional de la Prevención del Envenenamiento Por Plomo, 20-26 de 

octubre  
  

LOS ANGELES – En conmemoración de la Semana Nacional de la Prevención del 

Envenenamiento Por Plomo, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles se 

unió hoy con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas 

en inglés), la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU (EPA, por sus siglas en inglés) y el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU (HUD, por sus siglas en inglés) para 

alentar a los padres a aprender acerca de las muchas maneras en que pueden reducir la 

exposición de sus hijos al plomo y prevenir sus efectos graves para la salud. El lema de este año, 

“Los Niños Sin Plomo Para Un Futuro Saludable”, subraya la importancia de prevenir la 

exposición al plomo para el crecimiento y desarrollo saludable.  

 

“En 2010, 7,300 niños en el condado de Los Ángeles tenían niveles de plomo en sangre 

elevados, lo que es totalmente prevenible”, dijo Jonathan E. Fielding, MD, MPH, Director de 

Salud Pública y Funcionario de Salud.  “El plomo puede afectar seriamente el cerebro y el 

sistema nervioso de un niño y puede causar problemas de aprendizaje y comportamiento.  Una 

prueba de sangre es la única manera de identificar y confirmar los niveles elevados de pomo en 

los niños”.  

 

Según el CDC, se estima que 535,000 niños en los Estados Unidos tienen niveles de plomo en 

sangre suficientemente altos como para ser motivo de preocupación. En 2012, el CDC bajó el 

nivel de plomo en sangre de preocupación por parte de 10 mcg/dL a 5 mcg/dL.  La principal 

causa de envenenamiento por plomo en los niños del condado de Los Ángeles es la exposición a 

la pintura con base de plomo.  Pintura a base de plomo se encuentra comúnmente en las casas, 

apartamentos y edificios construidos antes de 1978.  El polvo de la pintura deteriorada se puede 

colocar en los juguetes, ventanas y pisos y los niños pueden ingerir el polvo o partículas de 

pintura.  

 

Otras fuentes de exposición al plomo pueden ser:  

 Tierra que ha sido contaminada por la pintura de plomo, el polvo o la gasolina con 

plomo; 

 El polvo de plomo que entra en el hogar en la ropa de trabajo o botas de trabajo; 

 Los remedios caseros o tradicionales, como Azarcón y Greta; 

 Varios productos importados, tales como juguetes, dulces, cerámica y joyas de las niños;  

 Pasatiempos usando elementos que contienen plomo, como la soldadura, la fabricación 

de vitrales y manejo de balas o plomadas de pesca.  

 

313 N. Figueroa Street, Room 806  ·  Los Angeles, CA 90012  ·  (213) 240-8144  ·  media@ph.lacounty.gov 



 

 2 

  

“Conozca los hechos, si tiene niños pequeños y le preocupa que se casa puede tener pintura a 

base de plomo o de otras Fuentes de exposición al plomo”, dijo Dr. Fielding.  “El Departamento 

de Salud Pública puede proporcionar información sobre las fuentes de envenenamiento por 

plomo y en su caso, referencias a los inspectores de plomo a través de la Línea Directa de 

Prevención del Envenenamiento por Plomo en la Niñez al 1-800-LA-4-LEAD”.  

 

Recomendamos a los padres que están preocupados a la exposición de sus hijos a plomo de 

preguntarle al médico de su hijo acerca de las pruebas de plomo.  Los padres que no tienen un 

médico para su hijo también pueden llamar a la línea para referencias a servicios de salud 

gratuitos o de bajo costo para niños y adolescentes.  

 

Todos los padres y cuidadores de niños pequeños están invitados a aprender cómo proteger a sus 

hijos de esta amenaza ambiental seria y silenciosa. Si desea materiales gratuitos o tiene preguntas 

sobre la prevención de envenenamiento por plomo, llame al 1-800-LA-4-LEAD o visítenos en 

línea al http://publichealth.lacounty.gov/lead.  

 

El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los cerca de 10 

millones de residentes del condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas 

comunitarias y servicios, el Departamento supervisa la salud ambiental, el control de 

enfermedades y la salud familiar y comunitaria. El Departamento de Salud Pública está formado 

por más de 4,000 empleados y cuenta con un presupuesto anual que rebasa los 750 millones de 

dólares. Para conocer más sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite 

http://www.publichealth.lacounty.gov , visite nuestro canal en YouTube, 

http://www.youtube.com/lapublichealth, o síganos en Twitter, @LAPublicHealth, o en 

Facebook, http://www.facebook.com/LASaludPublica 
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