ADVERTENCIA DE SALUD

Algunos productos para el consumidor contienen
plomo, mercurio y arsénico
El plomo, el mercurio y el arsénico son metales dañinos que pueden ocasionar problemas de salud graves,
en especial en los niños y las mujeres embarazadas. Algunos suplementos y remedios de salud, alimentos y
artículos no alimenticios tienen niveles altos de estos metales, aun si no están indicados en las etiquetas
del producto. Entre más utilice estos productos, mayor será el riesgo para la salud.

Remedios para la salud
Algunos remedios para la salud, suplementos y
medicamentos ayurvédicos de India, China y otros
países tienen niveles altos de plomo, mercurio y
arsénico.
Estos productos pueden ser manufacturados o hechos
a mano y recetados o comprados sin receta en los
Estados Unidos y en otros países.

Alimentos
Especias compradas o enviadas desde Bangladesh,
Georgia y otros países pueden tener niveles de
plomo altos.
Dulces, refrigerios de mezclas saladas y otros
refrigerios de México que usan pulpa de tamarindo
o chile también podrían contener plomo.

Cosméticos y polvos para uso religioso
Kohl, kajal, surma y tiro de África, Asia y el Medio Oriente
podrían tener niveles altos de plomo. Estos productos se
usan principalmente para delinear los ojos.
Sindoor, un polvo para uso religioso de India usado en
hinduismo, también podría tener niveles altos de plomo.
El plomo puede quedarse en las manos después de
tocar polvos o cosméticos para uso religioso que estén
contaminados. Tras tocar estos objetos y llevarse las
manos a la boca, las personas podrían ingerir plomo. Los
niños, especialmente, corren riesgo, ya que a menudo se
llevan las manos a la boca. También, se puede absorber
parte del plomo a través de los ojos.
Los cosméticos y los polvos para uso religioso no se
deberían usar nunca en los alimentos.
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Ollas, tazas y platos de barro
Esmaltados y pinturas utilizados para decorar ollas,
tazas y platos de barro (artículos comúnmente
llamados cerámica de barro o arcilla) de México,
China y otros países podrían tener plomo.
El plomo se puede transferir a los alimentos y bebidas
que se preparan, almacenen o sirvan en esta cerámica
tradicional.

Joyas, juguetes, amuletos y dijes
Las partes metálicas de las joyas y los juguetes, al igual
que la pintura que se usa en estos artículos, podrían
contener niveles altos de plomo.
Los amuletos y dijes (colgantes) de Bangladesh, Camboya
y otros países también podrían contener plomo.
Las personas podrían ingerir plomo al colocarse estos
objectos en la boca. Los niños, especialmente, corren
riesgo, ya que a menudo se llevan las manos a la boca. Por
lo general, el plomo no se absorbe bien a través de la piel.

Cremas y jabones para aclarar la piel
Las cremas y jabones para aclarar la piel de la
República Dominicana, China y otros países pueden
contener mercurio, que se absorbe fácilmente a través
de la piel.
No use estos artículos si tienen mercurio entre la lista
de ingredientes o si no tienen lista de ingredientes.

QUÉ DEBE HACER SI HA USADO ESTOS PRODUCTOS O SIMILARES

Deje de usarlos

Pida a su médico que le
haga una prueba de plomo
y otros metales pesados

Llame al 311 o visite
nyc.gov/hazardousproducts
para obtener una lista de
los productos especíﬁcos
que debe evitar

