
 

Conciencia sobre el plomo

Recuerde:
1 Los niños son los que corren más riesgos.

2 No existe un nivel de plomo seguro.

3 El plomo afecta el aprendizaje y el comportamiento.

84%
de los niños con 
altos niveles de 
plomo en sangre 
vivián en casas 
pintadas con 
peligrosas 
pinturas que 
contenían  plomo.*
*Informe de observaciones en sangre del MDH 2016 

Fuentes de plomo en Minnesota:

Pintura/polvo de pintura Productos 

(joyas, 

productos 

de belleza, 

juguetes, 

cerámicas, 

antigüedades)

Especias y medicamentos, 
especialmente 
provenientes de fuera de 
los EE.UU.

Ocupación principal o aficiones 
de los padres (remodelación, 
construcción, fundición, uso de 
armas de fuego, alfarería)

Tierra

Agua
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? 1 de 3  
casas en Minnesota 

pueden tener pintura con 
plomo. Las casas más viejas 

tienen mayor probabilidad de 
contener fuentes de plomo.

1 de 100
niños en Minnesota tienen un

  nivel elevado en sangre.
El plomo en el agua potable no es 
una fuente común de altos niveles 
de plomo en sangre en Minnesota.

Si tiene un pozo privado, se 
recomienda verificar el contenido 
de plomo en el agua del grifo.

Se deben realizar pruebas en los 
niños  de 1 y 2 años, para determinar  
los niveles de plomo en sangre.

El plomo se puede encontrar en joyería 
barata, amuletos artesanales, juguetes, 
llaves y productos de belleza.
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: No deje que los 
niños se lleven 
joyas o llaves a 
la boca.

Evite objetos 
antiguos pintados 
tales como muebles, 
lámparas y juguetes.

No tocar la pintura de su casa si 
ésta fue construida antes de 1978.

Deje correr el agua durante 30 
segundos si no ha utilizado el grifo 
por más de seis horas. Use agua fría 
para beber y cocinar.

Limpie las superficies regularmente 
con agua jabonosa y un paño.

Si su trabajo o aficiones implican 
conducir, no lleve la ropa o los 
zapatos de trabajo adentro de su 
casa y lave la ropa por separado.

Llame al Departamento de Salud de 
Minnesota  si le preocupa la presencia de 
plomo en pinturas, productos o el agua 
potable. Teléfono: 651-201-4620

Pregúntele a su 
médico sobre 
las pautas de las 
pruebas para 
la  detección 
de plomo en 
la sangre de su 
niño.


