
iCualquier niño puede ser envenenado  
por plomo!

Descripción del programa:
• Visitas al Hogar

• Pruebas de Sangre

• Control Interino

• Recursos para Propietarios

• Educación del Plomo

• Educación de Renovación

Para Más Información Acerca  
del Envenenamiento Por Plomo:

Clínicas de Salud de La Comunidad de La Calle Dieciséis
Departamento de Salud Ambiental Programa de la 

Prevención del Envenenamiento por Plomo
Teléfono: 414-897-5592 or 414-897-5594

Departamento de Salud de La Ciudad de Milwaukee
Programa de Prevención de Envenenamiento  

de Plomo Infantíl 
Teléfono: 414-225-5323

El Estado de Wisconsin
Departamento de Servicios de Salud 

Teléfono: 608-266-1865

El Centro Nacional de Información del Plomo
Inglés y Español: 1-800-424-5323

Esta publicación fue posible por el Programa de 
Prevención del Envenenamiento por Plomo de la Clínica  
de Salud de La Comunidad de La Calle Dieciséis con 

fondos del Departamento de Salud y Servicios de  
Familia de Wisconsin.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 
ENVENENAMIENTO POR PLOMO

La única forma de saber si su niño está 
envenenado por plomo es hacerle la 
prueba de sangre.  

Niños menores de seis años deben ser 
examinados por lo menos una vez al año 
para detectar envenenamiento por plomo. 
Para hacer un examen de plomo se 
necesitará tomar una prueba de sangre en 
el dedo del niño. El seguro médico pagará 
por esta prueba. Si usted no tiene seguro 
médico, puede recibir la prueba gratis.

Para recibir una prueba gratis, llame  
a 414-897-5592 o 414-897-5594.

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL 
ENVENENAMIENTO POR PLOMO



El plomo puede envenenar a su 
niño, causando estos síntomas:
• Cansancio, mal humor y falta de apetito 
• Problemas de aprendizaje y comportamiento 
• Convulsiones
• Daño cerebral

i Todos los niños deben 
tener un examen anual de 
envenenamiento por plomo!

No use agua caliente de la  
llave  para cocinar o beber.
Las tuberías de agua en su casa pueden 
tener plomo. Deje correr el agua por 30 
segundos antes de usarlo. Nunca cocine 

con agua caliente de la llave y 
nunca utilize el agua caliente de la 
llave para preparar la fórmula para 
bebés. Considere la instalación de 
un filtro de agua montado en el grifo 
para usar el agua potable.

Tenga precaución durante renovaciones en su casa. Cuando se quita 
pintura vieja de ventanas o paredes, el polvo del plomo puede esparcir por 
toda la casa. Niños pequeños y mujeres embarazadas no deben estar en la 
casa mientras se estén haciendo reparaciones porque pueden inhalar el polvo. 

Para reducir el riesgo durante las reparaciones, cubra los muebles y el piso con 
un plástico grueso y use ropa protectora. Después, limpie el polvo de plomo con 
una toalla húmeda y jabón. Enjuague cuidadosamente y tire a la basura las toallas 
después de usarlas. Si usa una aspiradora común, el polvo puede esparcir aun 
más. Usted puede pedir prestada una aspiradora especial, llamada “HEPA-Vac”, 
que retiene el polvo. Para información sobre como reparar su hogar y como usar 
la “HEPA-Vac” llame al 414-225-5323.

Alimente a su hijo con una dieta 
saludable. Los alimentos ricos en calcio, 
Vitamina C y hierro ayudarán a evitar la 
absorción del plomo. Los niños deben 
comer más vegetales verdes, frutas, pasas, 

leche, yogur, queso, frijoles, pollo 
y pescado. Los niños deben comer 
menos alimentos que tienen mucha 
grasa. Una alimentación deficiente 
hace que el plomo permanezca  
en el cuerpo más fácilamente. 

Lávele las manos y los juguetes de los niños. 
El polvo de pintura con plomo de las ventanas 
viejas, pisos y tierra llegan a las manos y juguetes 
de niños. Si los niños ponen sus manos en su boca 
pueden llegar a envenenarse por plomo. No deje 
que los niños jueguen en la tierra descubierta.  
Láveles las manos y los juguetes a sus hijos 
frecuentemente. 

No cocine con la 
cerámica hecha a 
mano. La cerámica 
hecha a mano, 
especialmente la 
cerámica hecha en México, puede 
contener plomo que afecta a los 
alimentos que consumen los niños.

¿Que puede hacer?

¡CUALQUIER NIÑO PUEDE SER ENVENENADO POR PLOMO!
Los niños menores de 6 años están en alto riesgo de envenenamiento por plomo.

Mantenga a los niños alejados de las 
ventanas y paredes que tienen polvo y 
pintura descarapelada. Repare las áreas con 
pintura o yeso agrietado y astillado deben ser 

reparadas. Coloque muebles en frente 
de estas áreas para ayudar a proteger 
los niños. No permita que los niños 
mastiquen superficies pintadas ya  
que el plomo tiene un sabor  
dulce naturalmente. 

Reduzca el contacto con 
tierra descubierta. No deje 
que los niños jueguen en la 
tierra descubierta. Deben  
jugar en espacios con césped  
o pedazos de madera.  
Cuando trabaje  en el  
jardín, use guantes y  
lave sus verduras  
del jardín. 

No traiga plomo a la 
casa del trabajo.  
Asegurese de cambiar 
la ropa antes de llegar 
a la casa. Usted puede 
ser expuesto al plomo si 
trabaja en una ocupación 
como fundición, pintura, o 
remodelación.


