Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo del Condado de Alameda
OFRECER A NUESTRA COMUNIDAD LAS CLAVES PARA HOGARES
SALUDABLES
El plomo puede provocar daño cerebral, presión arterial alta, abortos, y
problemas de aprendizaje y comportamiento de por vida. En el Condado de
Alameda, el plomo en pintura, tierra, juguetes, cerámica, maquillaje y
productos medicinales tradicionales daña a cientos de personas cada año,
entre ellas niños pequeños, mujeres embarazadas y trabajadores. El PPEPCA
ofrece diversos servicios para apoyar los esfuerzos de propietarios de
edificios, empleadores, proveedores médicos y familias a fin de reducir los
riesgos de envenenamiento por plomo y de mantener hogares más sanos.

Servicios para dueños de edificios
La mayoría de los hogares construidos antes de 1978 tienen viejas capas de pintura a
base de plomo que pueden convertirse en un riesgo cuando se descarapelan o se
alteran durante renovaciones. Los siguientes servicios gratuitos se ofrecen a dueños
de propiedades residenciales construidas antes de 1978 en las ciudades de Alameda,
Berkeley, Emeryville y Oakland:
Consulta en el hogar – Nuestro personal le visitará para hacer una inspección visual
de su hogar y ofrecerle una consulta personalizada.
Clases sobre renovaciones seguras en el hogar – El calendario de clases gratuitas se
encuentra en www.aclppp.org.
Folletos "Proteja a su familia del plomo en su hogar" – La ley federal establece que
los propietarios de edificios construidos antes de 1978 deben revelar a sus
inquilinos y a cualquier posible comprador todos los riesgos derivados del plomo
conocidos, y proporcionarles el folleto de EPA/HUD titulado "Proteja a su familia del
plomo en su hogar". Solicite copias de este folleto al PPEPCA al (510)567-8280 o en www.aclppp.org.
Financiamiento para reparaciones de riesgos derivados del plomo –
Periódicamente se ofrece apoyo financiero para trabajos de reparación de riesgos
derivados del plomo en viviendas de renta para inquilinos de bajos ingresos o en
viviendas en que haya niños con envenenamiento por plomo. Para propiedades en la
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Ciudad de Alameda llame al 510-747-6897.

Llámenos al (510)567-8280 para hablar de su propiedad
El plomo y los niños
No existe un nivel de plomo seguro para los niños. Una prueba de sangre es la única
manera de saber si un niño tiene niveles de plomo elevados en la sangre, ya que podría no
haber síntomas inmediatos.
Todos los niños deberían someterse a una prueba de detección de plomo a los 12 y 24 meses.
Las familias de niños que padecen envenenamiento por plomo reciben los siguientes servicios:
 Visita en su hogar del personal de enfermería del servicio de salud pública o consulta con
nuestro personal de difusión.
 Coordinación de la atención con el proveedor médico del niño.
 Evaluación del entorno del hogar para identificar fuentes potenciales de plomo.
 Asistencia técnica a dueños de edificios para reparar riesgos de plomo identificados.

Prácticas de trabajo inseguras
Llámenos si observara a alguien lijando, raspando, lavando a
presión o alterando pintura en edificios construidos antes de
1978, sin controlar todo el polvo y los desechos. Podrían
estar creando un riesgo derivado del plomo y violando la ley.
El PPEPCA proporcionará información a inquilinos, dueños de
edificios, y contratistas sobre leyes y reglamentos relativos a
la seguridad y el plomo, prácticas seguras de trabajo con
plomo, y recursos disponibles.
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REPORTAR PRÁCTICAS DE TRABAJO INSEGURAS

Proyecto Hogares Saludables
El Proyecto Hogares Saludables ofrece instrucción gratuita sobre el asma en el hogar y servicios de reducción de
desencadenantes del asma a familias de niños (de 0 a 18 años) diagnosticados con asma o dificultades respiratorias.
Evaluación de viviendas Un especialista comunitario de Hogares Saludables realizará una evaluación visual que
incluye verificar la presencia de fugas o daños provocados por agua, alérgenos, riesgos para la seguridad, riesgos
derivados del plomo, ventilación adecuada y plagas.
Educación sobre la salud Un especialista comunitario de Hogares Saludables hablará con usted sobre
desencadenantes del asma, cómo mantener un hogar saludable, prevención del envenenamiento por plomo y
preocupaciones relativas a la seguridad en el hogar.
Servicios de reducción de desencadenantes del asma
Un especialista comunitario de Hogares Saludables determinará si fuera necesario hacer reparaciones a su hogar, y
de qué tipo, a fin de reducir los desencadenantes del asma para su hijo(a). Podrían ofrecerse reparaciones
GRATUITAS.

Pida al médico de su hijo que complete un formulario de referencia.
La oficina del médico puede llamar al (510)567-8280 para solicitar el formulario.
El Programa de Prevención del
Envenenamiento por Plomo del Condado de
Alameda y el Proyecto Hogares Saludables
participan en muchas actividades educativas y
de difusión a fin de crear conciencia entre la
comunidad. Comuníquese con nosotros al
(510)567-8280 o por correo electrónico a
elizabeth.cook@acgov.org para invitarnos a
participar en ferias de salud y eventos
comunitarios, para hacer presentaciones, dar
clases o proporcionar materiales educativos.
Comuníquese con el PPEPCA al (510)567-8280 para solicitar apoyo gratuito en su idioma o para
informarnos si en su familia hubiera alguna persona discapacitada que necesitara arreglos
específicos a fin de aprovechar al máximo nuestros programas y servicios.

