Alerta de salud: altos niveles de plomo en artículos de barro tradicionales
La cerámica tradicional —como suele llamarse a varios tipos de
artículos o lozas de barro o arcilla— puede contener altos niveles de
plomo. Estos productos pueden fabricarse en varios países del mundo,
entre ellos México, Ecuador, Turquía y Uzbekistán.
¿Qué es el plomo?
El plomo es un metal venenoso que puede dañar el cerebro, el sistema
nervioso, el sistema reproductor, los riñones y otras partes del cuerpo.
El plomo puede causar problemas de aprendizaje y de
comportamiento en niños pequeños. También puede ser dañino para
los adultos.
¿Por qué se añade plomo a la cerámica tradicional?
El plomo se puede añadir a estos productos para avivar los colores y
proporcionar un acabado más liso.
¿Cómo entra el plomo de la cerámica a nuestro cuerpo?
El plomo utilizado en la cerámica se puede transferir a los alimentos o bebidas que se preparen,
almacenen o sirvan en estos objetos.
¿Dónde se vende la cerámica tradicional?
La cerámica tradicional se puede comprar en línea, en el extranjero o en tiendas del vecindario en la
ciudad de Nueva York.
¿Cómo puedo averiguar si mi cerámica contiene plomo?
No es posible averiguarlo sin realizarles pruebas a dichos artículos. Para estar más seguro/a, evite usar
los siguientes tipos de cerámica para preparar, servir o almacenar alimentos y bebidas:
•

Cerámica que tenga una etiqueta que diga que es solo para uso decorativo

•

Cerámica tradicional o hecha a mano que tenga una apariencia cruda o forma irregular
Cerámica que esté dañada o desgastada

Para obtener más información, visite fda.gov y busque cerámica tradicional con plomo.
¿Qué tengo que hacer si he usado cerámica tradicional?
• Llame a su médico para solicitar una prueba de plomo en la sangre.
• Mantenga los productos que contienen plomo lejos del alcance de los niños.
• Llame al 212-764-7667 o visite nyc.gov/lead para obtener más información.
• Llame al 311 para reportar lugares donde se venden estos artículos.
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