
Mantenemos nuestra casa para minimizar los peligros del plomo, como la pintura que se descascarilla,

agrieta o se pela. 

Renovamos de forma segura. Usamos contratistas certificados por la Agencia de Protección Ambiental

(EPA por sus siglas en inglés) para prácticas laborales seguras con el plomo. Visite www.epa.gov/lead for

info.   

PINTURA 

COSAS QUE HACEMOS PARA PROTEGER A LOS NIÑOS DEL
PLOMO

JUGUETES

Nos mantenemos al día sobre los retiros actuales visitando la Comisión de Seguridad de

Productos de Consumo (CPSC por sus siglas en inglés):www.cpsc.gov. Somos conscientes

de que se sabe que ciertos productos para niños tienen un mayor riesgo de contener

plomo, tales como: joyería barata para niños, cerámica importada, juguetes antiguos y

juguetes importados. 

AGUA 

Usamos agua fría para beber y cocinar, especialmente cuando hacemos fórmula para bebés. 

Lavamos nuestra agua en el grifo antes de cada uso y recolectamos el agua para actividades no

potables. Nos comunicamos con nuestro servicio de agua local para recopilar más información sobre los

tiempos de descarga sugeridos. 

De manera rutinaria, analizamos nuestra agua en busca de plomo y, si es necesario, usamos dispositivos

de filtración de agua que han sido certificados para eliminar el plomo en la salida. Visite:

www.epa.gov/water-research/consumer-tool-identifying-pou-drinking-water-filters-certified-reduce-

lead 

Descubrimos si tenemos una línea de servicio de plomo y / o tuberías, accesorios, o soldar. 

Suministramos una alfombra rugosa en la entrada de nuestra casa O somos un hogar de cuidado

infantil sin zapatos. 

Con frecuencia nos lavamos las manos, especialmente después de entrar y antes de comer. 

Limpiamos pisos, marcos de ventanas y antepechos de ventanas semanalmente. Usando un trapeador

húmedo, una esponja o una toalla de papel con agua tibia y un limpiador general para todo uso. 

SUELO/POLVO 

**Comuníquese con el Centro Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD O con su

compañía de agua local para obtener más información. Los Padres deben comunicarse con el médico de su

hijo sobre un análisis de sangre con plomo.

Animamos a nuestros padres a que hagan pruebas de detección de plomo a sus hijos.
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