
Prevención,   
detección y atención

por un  
OHIO  

libre de plomo

DATOS para las familias de Ohio

sobre el PLOMO
RECUERDE:
1.

2.
3.

Los niños son los más vulnerables.

Ningún nivel de plomo es seguro.

El plomo afecta el aprendizaje y el 
comportamiento.
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de los niños está 
expuesto al plomo 

de la pintura de 
sus hogares

FUENTES DE PLOMO EN OHIO:

PINTURA/POLVO DE PINTURA
Especias y medicina 
tradicional

TIERRATrabajo o pasatiempos de 
los padres (remodelación, 
construcción, fundición, uso de 
armas de fuego, cerámica)

Líneas de servicio hechas de plomo

2/3
de los hogares en Ohio 
pueden tener pintura a 

base de plomo

t joyería
t productos de 

belleza    
t juguetes 
t cerámicas 
t antigüedades  

AGUA

4o%
de los niños con alto riesgo no 

reciben las pruebas de detección 
de plomo recomendadas.

A todos los niños que viven en códigos postales de alto riesgo y a todos los niños 
asegurados mediante Medicaid, se les debería realizar un análisis de sangre venosa o 
capilar a la edad de 12 y 24 meses, según las recomendaciones del Departamento de 
Salud de Ohio y la legislación del estado de Ohio.

No altere la 
pintura si su casa 

fue construida 
antes de 1978.

Deje que el agua 
corra hasta que 

se enfríe por 
completo.

Limpie las 
super!cies a 

menudo con agua 
jabonosa y un 

trapo.

Si su trabajo o sus 
pasatiempos incluyen 
la manipulación de 

plomo, no use ropas o 
zapatos de trabajo en 
el hogar y lávelos por 

separado.



Una dieta saludable con 5 porciones de frutas y 
vegetales al día y alimentos que contengan calcio, vitamina D y 
KLHUUR�HV�EHQHÀFLRVD�

Todos los niños de Ohio menores de 3 años con niveles 
GH�SORPR�GH���R�PD\RUHV�FDOLÀFDQ�SDUD�UHFLELU�VHUYLFLRV�GH�
apoyo tempranos.

Nuestra meta es evitar la exposición al plomo. Llame 
DO����������������FRQ�HO�ÀQ�GH�REWHQHU�D\XGD�SDUD�HQFRQWUDU�
la fuente y recibir más información sobre el Seguro estatal de 
salud para niños (State Children’s Health Insurance, SCHIP).

El plomo aumenta el riesgo de su hijo de padecer 
problemas de aprendizaje y de comportamiento.

Cualquier niño con un nivel detectable de plomo en sangre 
necesitaráun seguimiento.

RECURSOS ADICIONALES PARA LAS FAMILIAS: 
Programa de hogares saludables y de prevención del envenenamiento  

por plomo de Ohio:  

1-877-LEAD-SAFE 
Línea de ayuda de Help Me Grow (servicios de visita a hogares y de  

apoyo temprano):

1-800-755-GROW 
Control toxicológico: 

1-800-222-1222  
Mujeres, bebés y niños (Women, Infants and Children, WIC):

614-644-8571 

www.ohioaap.org/lead  
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