
Tener nuestra casa de cuidado infantil inspeccionada y probada para detectar peligros de

pintura a base de plomo por un inspector de plomo certificado o un evaluador de riesgos

certificado. Los padres y el personal serán notificados sobre la fecha y el resultado de la

inspección.

Si se llega a necesitar algún trabajo de reparación o de renovación, usaremos a un

contratista certificado en prácticas seguras para trabajar con plomo, según lo estipulado

en "Remodelar Correctamente: Guía de Prácticas Acreditadas Seguras Para Trabajar Con

Plomo" (“Lead Safe Certified Guide to Renovate Right”) de la Agencia de Protección

Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). 

Si se identifica un problema de pintura con plomo, colaboraremos con nuestro

departamento de salud local para determinar los pasos necesarios para reducir los

peligros. Nuestras prácticas de mantenimiento** también ayudan a reducir la probabilidad

de la exposición mientras se determinan los próximos pasos. Para obtener más

información, consejos y recursos, consulte nuestra Hoja de trabajo sobre el plomo en la

pintura

Tomamos medidas para identificar cualquier exposición al plomo en la pintura mediante: 

Para obtener más información, consejos y recursos, consulte nuestra Hoja de trabajo sobre el

plomo en la pintura.

POLÍTICA SOBRE EL PLOMO
EN LA PINTURA

*Para su inclusión en el Manual de la

Familia.

NOTA: El plomo en la pintura es una fuente común de plomo dentro y alrededor de los
hogares. El plomo también puede estar presente en el agua potable, la tierra, los alimentos,
dulces, especias, cerámica/platos, medicamentos tradicionales, cosméticos, juguetes, joyería,
muebles pintados, otros productos de consumo y otras fuentes, incluyendo la exposición al
plomo relacionada con ciertos trabajos o pasatiempos. Para obtener más información, visite el
Kit de herramientas de prácticas seguras para trabajar con plomo para los centros de
cuidado infantil en el hogar en http://bit.ly/Lead-SafeToolkit.

**Siempre asegúrese de estar cumpliendo con los reglamentos estatales o locales de
concesión de licencias.

Octubre 2019

https://cfpub.epa.gov/flpp/pub/index.cfm?do=main.firmSearchAbatement
https://cfpub.epa.gov/flpp/pub/index.cfm?do=main.firmSearchAbatement
http://bit.ly/Lead-SafeToolkit
http://bit.ly/Lead-SafeToolkit
http://bit.ly/Lead-SafeToolkit
http://bit.ly/Lead-SafeToolkit

