Si usted sospecha que tiene pintura de
plomo
Pegue un pedazo de cinta adhesiva (tape
gris) sobre pintura suelta que comienza a
pelarse y astillarse.
Mantenga limpio los marcos de las ventanas y los pisos debajo de las ventanas.
Mantenga las ventanas cerradas.

Para reducir el riesgo a la salud al remover pintura de plomo

POPULATION HEALTH SERVICES
PROGRAMAS DE SALUD AMBIENTAL
Cuidado y Control de Animales
Sanidad de Alimentos e Inspecciones
Disposicion de Drenaje Individual
Control de Insectos y Plagas
Servicio de Laboratorio
Monitoreo de Lagos

Mantenga los niños lejos de la área.

Quejas

Evite polvo y vapores de plomo-no use una
lija o pistola de pegamento eléctrica.

Radon

Tienda tela de plástico para recoger los pedazos de pintura y moje bien el areá para
eliminar el polvo.
Cada día al terminar el trabajo, limpie la
área, lávese las manos y la ropa.

Esta Consiente de Plomo
como Dueño de Casa o
Inquilino

Desperdicio Solido
Inspeccion de playas
Pozos
Monitoreo del Virus de West Nile

Otros orígenes de plomo en la casa

Hay Pintura de Plomo
en su Casa?

Juguetes pintados y muebles viejos.
Comida y líquidos guardados en cristal
hecho con plomo o alfarería y porcelana
barnizada con plomo (barro).
Aficiones o pasatiempos en las cuales se
usa el plomo, tal como, hacer alfarería, joyas, vidrio de color o mueble a cual se ha
dado nuevo terminado.
Para información mas completa en identificar y
como manejar con seguridad pinturas de plomo,
llame al Departamento de Salud del Condado de
Lake (LCHD)

Central Permit Facility
Central Permit Facility
500 W Winchester Road

500 W Winchester Road
Libertyville, IL 60048

Libertyville, IL 60048
847.377.8020

FAX 847.984.5622

847.377.8020

FAX 847.984.5622

La pintura de plomo puede estar tapada
con varias capas de pintura nueva. La
pintura se hace peligrosa o riesgosa
cuando el polvo de plomo se suelta por
medio de fricción, cuando la pintura se
empieza a deteriorarse, o cuando la
pintura es tocada por remodelaciones o
renovaciones.

Posiblemente haya presente
pintura de plomo en su casa
si fue construida antes del
1978

La pintura látex, la cual no contiene plomo,
se pela en lugar de formar astillas.

Pintura de plomo se astilla en forma de cuadros o rectángulos.
Hasta con los niveles bajos en niños,
el plomo puede causar varios efectos
en la salud, incluyendo problemas de
comportamiento y incapacidades en
aprender. Aunque existen otros
orígenes del plomo, eliminando la
pintura de plomo en su casa reduciría
enormemente los incidentes de
envenenamiento de plomo en la niños.

Pintura que contiene plomo es resistente al
agua. Regularmente se encuentra alrededor
de ventanas, puertas exteriores, pórticos
(porches), garajes, baños y cocinas. Los
barnices viejos contienen plomo, así que
pisos de madera pueden ser el origen del
plomo.
Los niños frecuentemente obtienen el plomo
en sus sistemas digestivo ingiriendo el polvo
de plomo. Los nińos se ponen sus manos o
los juguetes que contienen polvo de plomo en
su boca. Lavándose las manos de los niños
con agua tibia y jabón antes de comer,
reducirá el riesgo de ingerir el plomo.

Si sospecha que la pintura de su casa
contiene plomo, hay equipos de prueba
para plomo en la mayoría de tiendas de
ferretería. Aunque la prueba no será 100%
precisa, se podrá dar cuenta si en
actualidad hay plomo en la pintura . Si
existe la duda que la pintura contiene
plomo, es mejor eliminar la duda y el
riesgo tratando la pintura como si contiene
plomo para evitar riesgos de salud.

Chequeando pintura sospechada de tener
plomo usando un indicador
de plomo.

