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Make Your Home 

Lead-Safe And 

Healthy For Children 

LEAD IS A POISON YOU CAN PREVENT 

LEAD POISONING 

RESOURCES 

HOW DOES  

LEAD POISONING OCCUR? 

 Lead is a poison that can damage the 

brain, kidneys, liver, and other organs. 
 

 Even small amounts of lead can cause 

learning problems and changes in     

behavior. 
 

 Children under 6 years of age and  

pregnant women are at a higher risk. 
 

 Children and adults with retained     

bullets are also at risk. 

LOOK INSIDE 

 

 Lead poisoning is caused by eating lead 

or breathing lead dust. 
 

 Since young children often put things 

in their mouths, they can also pick up 

lead-dust that can be dangerous. 
 

 Most of the time, lead poisoning has 

no symptoms.  The only way to know 

is with a blood lead test. 
 

 Inside this brochure is information on 

how lead can get into our bodies. 

Free & Low-Cost Health Services:  

Children in low-income families may be 

eligible for free or low-cost medical    

check-ups, including a blood lead test.  Call 

the numbers below for more information.   

Medi-Cal   (888) 747-1222 
 

Healthy Families  (800) 880-5305 
 

Healthy Kids (First 5 LA) (888) 347-7855 
 

CHDP               (800) 993-2437 
 

Access for Infants &   (800) 433-2611 

Mothers (AIM)   
 

Public/Private Partnership  (800) 427-8700 

Program (PPP)    
 

LA County Info Line   211 

* If you do not have a HEPA vacuum, 
use an allergen filter bag. 

Get Tested for Lead: 

 If your child is between 

6 months to 6 years old, 

ask your doctor 

whether to test for lead. 
 

 Children on public   

insurance programs 

should be tested at age 

1 and 2.  
 

 

 

Eat Healthy Foods: 

 Good nutrition helps protect children 

from lead. 
 

 Iron-rich foods: beans, raisins, cereals 

fortified with iron, lean meat, or fish 
 

 Calcium-rich foods: milk, yogurt, 

cheese, dark-green vegetables, canned 

salmon, or tofu 
 

 Vitamin C: fruits 
 

 

 

Keep a Healthy House: 

 Keep surfaces as clear as possible for 

easy cleaning. 
 

 Use a wet mop for cleaning instead of 

dry sweeping to minimize the spread of 

dust. 
 

 Use a vacuum 

that has a 

HEPA filter*. 
 

 Wipe down 

window sills 

with mild   

detergent 

weekly. 

Call (800) LA-4-LEAD: 

 To get more information on lead, lead 

screenings, or lead test kits 

 To get more information on other 

sources of lead, such as, imported 

spices, make-up, or jewelry 

 To locate a licensed lead inspector 

 To learn about lead safe work practices 

1-800-LA-4-LEAD 

(1-800-524-5323) 
 

http://publichealth.lacounty.gov/lead 



Make Your HomeMake Your Home  

Some imported home remedies, such as 

Greta, Azarcon, or Ayurvedics, may contain 

lead. 

 Avoid using traditional remedies or 

spices that may contain lead. 

 Call (800) LA-4-LEAD to receive a list 

of traditional remedies containing lead. 

1. Traditional  Remedies 

3. Toys 

7. Chipping &  

        Peeling Paint 

2. Ceramics 5. Activities that  
use lead 

6. Work Clothes 

Adapted with permission of Consumer Action’s Lead Poisoning Prevention Project 

1. TRADITIONAL  REMEDIES 

4. Soil 

2. CERAMICS 

Many imported ceramic dishes or pottery are 

decorated with lead paint or glaze.  Lead 

may get into the food or drink if you use 

these ceramic dishes/pots for cooking,    

serving, or storing. 

 Test imported dishware or pottery for 

lead before use. 

 Call (800) LA-4-LEAD for more        

information on testing dishes & pottery. 

4. SOIL 

3. TOYS & JEWELRY 

5. ACTIVITIES  

    THAT USE LEAD 

7. CHIPPING & PEELING 

     Paint (Pre-1978 Homes) 

6. WORK CLOTHES 

Toys made in other countries may have lead 

paint. 

 Discourage children from chewing on 

toys with painted surfaces. 

 Wash children’s toys often. 

Hobbies such as stain glass making, jewelry 

making, or fishing may use products         

containing lead. 
 

 Keep these items away from small     

children. 

LeadLead--Safe and Healthy For ChildrenSafe and Healthy For Children  

 You may also consider testing 

your home for lead.   Call (800) 

LA-4-LEAD to receive a sample 

lead test kit or to obtain a referral 

for Certified Lead Inspectors. 

Homes or apartments built before 1978 may 

have lead-based paint. Chipping or peeling 

paint may create dangerous dust that can 

affect your health.   
 

Protect Children Before Repairs: 

 Move beds, cribs, and play-pens 

away from peeling paint. 

 Cover damaged paint with cloth 

tape or plastic sheets until repairs 

can be made. 
 

Repair Flaking Paint: 

 Wipe off small areas of loose 

paint with a damp sponge and 

paint over. 

 Never dry scrape, dry sand, or 

burn off old paint 

 Fix moisture problem to prevent 

peeling paint. 

 Consider hiring professionals to 

deal with large areas of flaking 

paint. 

 Repair old windows or doors. 

 Never do renovation or painting 

while children are in the house. 
 

   Use Lead Safe Work Practices or  

   Consider Checking Your Home for  

   Lead: 

 When doing renovations, assume 

your home contains lead paint and 

follow lead safe work practices.  

Call (800) LA-4-LEAD for more 

      information on lead safe work 

      practices.  

Lead from paint chips/dust, gasoline 

(smog) could have fallen into the dirt 

around your home. 

 Do not let children play 

with or eat bare soil. 

 Cover bare soil with 

grass, wood chips, or 

cement. 

 Use a doormat and 

clean often. 

 Call (800) LA-4-LEAD on how to    

protect your family from lead. 

Lead can be taken home if you work in jobs 

such as construction, painting, plumbing, or 

radiator repair. 
 

 If you can’t shower at work, wash 

your hands, arms, face and neck   

thoroughly before leaving. 



La prevención  
del envenenamiento por plomo 

está en sus manos 

Financiado por el Departamento de Salud Pública de California  (Rev. 07/10) 

EspañolEspañolEspañol   

Hága de su hogar un 

lugar seguro contra el 

Plomo y Saludable  

para los Niños 

EL PLOMO ES UN VENENEL PLOMO ES UN VENENOO  
USTED PUEDE PREVENIR USTED PUEDE PREVENIR   

EL ENVENENAMIENTO EL ENVENENAMIENTO   

POR PLOMO POR PLOMO   

RECURSOSRECURSOS  

¿C¿CÓÓMO OCURRE ELMO OCURRE EL  

ENVENENAMIENTO POR ENVENENAMIENTO POR 

PLOMO?PLOMO? 

 El plomo es un veneno que puede dañar 

el cerebro, riñones, hígado y otros      

órganos. 
 

 Incluso pequeñas cantidades de plomo 

pueden causar problemas de aprendizaje 

y cambios en el comportamiento.  
 

 Los niños menores de 6 años de edad y 

mujeres embarazadas están en más alto 

riesgo.  
 

 Niños y adultos con balas retenidas   

también están en riesgo.  

REVISE  ADENTROREVISE  ADENTROREVISE  ADENTRO   

 El envenenamiento por plomo ocurre al 

ingerir plomo o inhalar polvo de plomo.  
 

 Los niños pequeños suelen llevarse obje-

tos a la boca que pudieran tener polvo   

de plomo, que pudiera ser peligroso.  
 

 La mayoría de las veces la                 

intoxicación por plomo no tiene        

síntomas. La única manera de saber es 

con una prueba de plomo en la sangre.  
 

 Dentro de este folleto está la información 

sobre cómo el plomo puede entrar en 

nuestros cuerpos.  

Servicios de Salud Gratis o a Bajo Costo:  

Los niños de familias de bajos ingresos pueden 

ser elegibles de forma gratuita o a bajo costo 

para exámenes médicos, incluyendo una prueba 

de plomo en la sangre. Llame a los siguientes 

números para más información.  

Medi-Cal   (888) 747-1222 
 

Healthy Families  (800) 880-5305 
 

Healthy Kids (First 5 LA) (888) 347-7855 
 

CHDP               (800) 993-2437 
 

Access for Infants &   (800) 433-2611 

Mothers (AIM)   
 

Public/Private Partnership  (800) 427-8700 

Program (PPP)    
 

Condado de L.A., información  211 

* Si no tiene aspiradora con 
filtro HEPA, use una bolsa  

contra los alérgenos. 

Hágale la prueba del plomo:  

 Si su hijo tiene entre 6 

meses a 6 años de edad, 

pregúntele a su médico 

si debe hacerle una 

prueba para el plomo. 
 

 Los niños en los planes 

gubernamentales de 

seguro médico deben 

ser examinados a la 

edad de 1 y 2 años. 
 

Deles alimentos saludables: 

 Una buena nutrición ayuda a proteger a 

los niños del plomo. 
 

 Alimentos ricos en hierro: frijoles, pa-

sas, cereales fortificados con hierro, 

carne baja en grasa o pescado 
 

 Alimentos ricos en calcio: leche,     

yogur, queso, verduras de color verde 

oscuro, salmón enlatado o tofu 
 

 Vitamina C: frutas 

 
Mantenga una casa saludable: 

 Mantenga las superficies libre de      

obstáculos para facilitar la limpieza. 
 

 Use un trapeador húmedo para la     

limpieza en lugar de barrer en seco, 

para  no levantar el polvo. 
 

 Use una aspiradora 

que tenga un filtro 

HEPA*. 
 

 Limpie las repisas 

de ventana cada 

semana con un  

detergente suave.  

Llame al (800) 524-5323: 

 Para más información sobre el plomo, 

exámenes de plomo o equipos de análisis 

para el plomo 

 Para más información sobre otras fuentes de 

plomo, tales como, las especias importadas, 

maquillaje o joyería 

 Para encontrar un inspector de plomo con 

licencia 

 Para obtener información acerca de       

prácticas seguras de trabajar con plomo 

1-800-LA-4-LEAD 

(1-800-524-5323) 
 

http://publichealth.lacounty.gov/lead 

 

 



Haga de su hogar un Haga de su hogar un   

Algunos remedios caseros importados como 

Greta, Azarcón o medicina Ayurveda pueden 

tener plomo. 

 Evite el uso de remedios tradicionales o 

especias que pueden tener plomo. 

 Llame al (800) 524-5323 para recibir una 

lista de remedios tradicionales que tienen 

plomo.  

1. Remedios Tradicionales 

3. Juguetes 

7. Pintura  

    Descascarada  

2. Cerámica 5. Actividades que usan    
    el plomo 

6. Ropa de Trabajo 

Adaptado con el permiso del Proyecto Consumidor en Acción por la 

Prevención de Envenenamiento por Plomo 

1. 1. REMEDIOS TRADICIONALREMEDIOS TRADICIONALESES  

4. Tierra 

2. CERÁMICA2. CERÁMICA  

Mucha de la cerámica y alfarería importada 

está decorada con pintura o barniz de plomo. 

El plomo puede pasar a la comida o bebida 

si utiliza estos platos/ollas de cerámica para 

cocinar, servir o almacenar alimentos. 

 Examine la cerámica y alfarería impor-

tada para el plomo antes de usarla.  

 Llame al (800) 524-5323 para obtener 

más información de pruebas en cerámica.  

4. TIERRA4. TIERRA    

3. JUGUETES Y JOYER3. JUGUETES Y JOYERÍÍAA  

5. 5. ACTIVIDADES DONDEACTIVIDADES DONDE  

          SE USA EL PLOMOSE USA EL PLOMO  

7. PINTURA (Casas Pre7. PINTURA (Casas Pre--1978)1978)  

        DESCASCARADA DESCASCARADA   
6. ROPA DE TRABAJO6. ROPA DE TRABAJO  

Juguetes fabricados en otros paises pueden 

tener pintura con plomo. 

 Desalentar a los niños de morder los 

juguetes con superficies pintadas.  

 Lave los juguetes de los niños a menudo. 

Las aficiones tales como hacer vitrales,     

fabricación de joyas o la pesca, podrían     

utilizar productos que tengan plomo. 
 

 Mantenga estos productos lejos de los 

niños pequeños. 

Saludable para los NiñosSaludable para los Niños  

Las casas o apartamentos construidos antes de 

1978 pueden tener pintura con base de plomo. 

Pintura descascarada puede producir polvo      

peligroso que puede afectar su salud. 
 

Proteja a los niños antes de hacer         

reparaciones: 

 Aleje las camas, cunas y corrales 

lejos de la pintura descascarada. 

 Cubra la pintura dañada con cinta de 

tela o láminas de plástico hasta que 

las reparaciones se hagan. 
 

Reparación de pintura descarapelada: 

 Limpie las áreas pequeñas de pintura 

suelta con una esponja húmeda y 

pinte encima. 

 Nunca raspe o lije en seco. No queme 

la pintura vieja. 

 Arregle el problema de humedad para 

prevenir que la pintura se desprenda. 

 Considere la posibilidad de contratar 

a profesionales para reparar grandes 

áreas de pintura pelada. 

 Repare ventanas y puertas viejas. 

 Nunca haga renovaciones o pinte 

mientras que los niños estén en casa. 
 

Siempre trabaje usando prácticas seguras 

contra el plomo, o considere hacerle un     

examen para plomo a su casa: 

 

 Al hacer renovaciones, asuma que su 

casa tiene pintura con plomo y debe 

seguir las prácticas seguras en el   

trabajo. Llame al (800) 524-5323     

para obtener más información sobre    

prácticas seguras de trabajo          

contra el plomo. 

 Considere hacerle una prueba de 

plomo a su hogar. Llame al (800) 

524-5323 para recibir un equipo de 

prueba para el plomo o para obtener 

referencias para inspectores          

certificados en plomo. 

El plomo de la pintura descarapelada y 

el que fue usado en la gasolina podría 

haber caido en la tierra y estar         

alrededor de su casa.  

 No deje que los niños 

jueguen con/o coman 

tierra.  

 Cubra la tierra con 

césped, virutas de 

madera o cemento.  

 Utilice los felpudos y 

límpielos con frecuencia.  

 Llame al (800) 524-5323  

sobre cómo proteger a su 

familia contra el plomo. 

El plomo puede llevarse a casa si usted    

trabaja en trabajos como la construcción,  

pintura, fontanería o reparación de           

radiadores. 

lugar seguro contra el Plomo y lugar seguro contra el Plomo y   

 Si no puede bañarse en el trabajo, 

lávese las manos, brazos, cara y 

cuello cuidadosamente antes de salir. 




