Nuestra Visión: Gente Sana en Comunidades Saludables

Limpieza Gratuita de Pintura con Plomo
La pintura pelada o descascarada en el hogar puede ser un peligro para su salud y la de su familia.
Los niños y las mujeres embarazadas corren un mayor riesgo de intoxicarse con plomo cuando viven
y juegan en casas que tengan pintura pelada con base de plomo. El Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles recibió fondos para proporcionar reparación gratuita de pintura con
plomo y otras mejoras del hogar para un número limitado de hogares calificados en su área.

Antes

Después

¿Califica su Hogar?

• Casa o apartamento construido antes de 1978 (alquilado o propio)
• Un niño menor de 6 años vive en o visita el hogar
• En el área prioritaria: las áreas prioritarias incluyen Bell, Boyle Heights,
Commerce, East Los Ángeles y Maywood.
• Residente de bajos ingresos
Las Reparaciones Pueden Incluir

 Reemplazo de la pintura con base de plomo pelada / descascarada con
pintura nueva
 Ventanas y puertas nuevas
 Otras reparaciones menores
Prevenga la Intoxicación con Plomo en su Hogar

Para más información:
Programa de Reducción de
Peligro por Plomo del
Condado de Los Ángeles

Contacte
• No permita que su hijo mastique superficies pintadas o coma pedazos
(323) 914-9282
de pintura.
hudgrant@ph.lacounty.gov
• Lave las manos y juguetes de su hijo frecuentemente.
• Mantenga los muebles alejados de pintura que este pelada o
http://publichealth.lacounty.go
descascarada.
v/eh/exide/
• Nunca lije o raspe en seco, lave a presión o chorree con arena la
pintura.
• Limpie los marcos de las ventanas y otras superficies frecuentemente con un paño húmedo.
• Use el trapeador húmedo para limpiar el piso en vez de barrer en seco para no esparcir el polvo.
Este proyecto está parcialmente financiado por una subvención del Departamento de
Desarrollo Urbano y Vivienda Federal y el Acuerdo Aliso Canyon.
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