
5 Pasos sencillos para proteger a su niño



El plomo es un veneno  
que muchas veces se  
encuentra en la pintura  
vieja. La pintura a base  
de plomo, y el polvo  
en que se convierte,  
es la causa más común  
del envenenamiento por plomo. El polvo de 
plomo es particularmente peligroso para 
los niños pequeños. El plomo puede causar 
problemas de aprendizaje y comportamiento.

El polvo proveniente de la pintura descascarada 
puede caer en los marcos de las ventanas, los 
pisos y los juguetes. Cuando los niños juegan en el 
piso y se llevan las manos y los juguetes a la boca, 
pueden ingerir el polvo proveniente del plomo.

Algunas veces los alimentos y las especias, los 
medicamentos, las ollas de barro, los cosméticos y 
juguetes de otros países pueden contener plomo.

La mayoría de los niños que están envenenados 
por plomo no se ven o se sienten enfermos. Un 
examen de sangre es la única manera de saber 
con seguridad si su niño tiene envenenamiento 
por plomo.



Dígale a su propietario que hay pintura 
descascarada. Llame al 311 si el propietario  
no repara el problema o si cree que el trabajo  
de reparación no se hizo de manera segura.

Recuérdele a su médico que debe hacerle  
el examen de plomo en la sangre a su niño al 
año y a los dos años de edad. Pregúntele al 
médico sobre el examen de sangre para los 
niños más grandes.

Lave los pisos, los marcos de las ventanas, las 
manos, los juguetes y los chupetes con frecuencia.

No coma alimentos ni use especias, 
medicamentos, ollas de barro, cosméticos,  
y juguetes de otros países. Estos pueden 
contener plomo.

Use solamente agua fría del grifo  
para preparar la fórmula de su  
bebé, para beber y cocinar.  
(Deje correr el agua durante  
unos minutos primero).  
Llame al 311 para  
obtener un kit  
gratuito de  
prueba de agua.
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Los propietarios tienen que 
reparar la pintura descascarada.  

Es la ley.
Llame al 311 para obtener 

más información   
o visite nyc.gov/lead.
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http://nyc.gov/lead

