PREVENCIÓN DEL POLVO
DE PLOMO EN INTERIORES
Y EXTERIORES

ct.gov/plomo

INTERIOR
• Mueva
	
los muebles para bloquear el paso de su hijo a la pintura que se esté pelando
o descamando. Bloquee cualquier área pintada que su hijo pueda morder, masticar
o chupar, como los antepechos de las ventanas.
• Cambie
	
de lugar el área de juego de su niño o su dormitorio a una habitación que
no tenga pintura que se esté pelando o descamando.
• 	Cubra los antepechos de las ventanas con papel autoadhesivo.
• Mantenga
	
cerradas las ventanas que tengan pintura pelándose o descascarada para
prevenir que el polvo de la pintura a base de plomo se esparza por la casa.
• Informe
	
a los cuidadores de sus niños sobre los riesgos de contaminación por plomo
que hay en su hogar.
• 	Lave y seque las manos de su hijo con frecuencia, especialmente antes de comer.
• Utilice
	
cinta adhesiva para retirar la pintura suelta o descascarada, si únicamente
es una pequeña área la que se está desprendiendo (menos de un pie cuadrado).
• 	Repare los huecos pequeños en las paredes o puertas con masilla o yeso.
• 	Lave los juguetes de su hijo antes de permitirle jugar con ellos.
• 	Lave los juguetes de su hijo semanalmente.
• 	Los juguetes se pueden limpiar en el lavabo o en la bañera.

EXTERIOR
• Coloque
	
tapetes de entrada en el interior y el exterior de la entrada principal de su casa
para no permitir que ingrese al hogar tierra contaminada con plomo.
• 	Quítese los zapatos antes de entrar al hogar.
• 	No permita que su niño juegue en áreas de suelo descubierto.
• Mantenga
	
a su mascota con correa y lejos de suelos descubiertos. Su mascota puede
envenenarse con plomo y puede llevarse partículas de plomo del suelo.

PREVENGA EL ENVENENAMIENTO POR PLOMO ANTES DE QUE NO PUEDA HACERLO
Para obtener más información contacte al Programa de Plomo y Hogares Saludables (Lead
and Healthy Homes Program) del Departamento de Salud Pública de Connecticut llamando
al 860-509-7299. O puede llamar a su departamento de salud local.

ADVERTENCIA: Las mujeres embarazadas no deben limpiar polvo de plomo, pues podría perjudicar al feto en desarrollo. Debe utilizar
EXCLUSIVAMENTE una aspiradora industrial HEPA. No utilice una aspiradora común. Retire a los niños y mascotas de las habitaciones
antes de comenzar a limpiar. Use ropa vieja y guantes de plástico. Consulte al Departamento de Salud Pública de Connecticut
o a su departamento de salud local para obtener más información sobre cómo limpiar el polvo de plomo de manera segura.

