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HECHO #1
El uso de pintura a base de plomo en casas se prohibió en 1978. Las casas construidas antes 
de 1978 pueden tener pintura a base de plomo. Las casas más antiguas, construidas antes  
de 1950, tienen una gran probabilidad de tener pintura a base de plomo.

HECHO #2
El polvo de plomo se produce por la pintura a base de plomo. A medida que pasa el tiempo, 
la pintura puede dañarse por la humedad o por la fricción si se le altera.

HECHO #3
El polvo de plomo es muy fino; no se puede ver. 

HECHO #4
El polvo de plomo es la causa más común de envenenamiento por plomo para todos, 
especialmente para niños y mascotas. Los niños entre uno y dos años de edad tienen 
el mayor riesgo de envenenarse.

HECHO #5
El envenenamiento por plomo normalmente ocurre cuando los niños se llevan a la boca 
el polvo de plomo después de haberlo tocado. El polvo de plomo puede estar en muchas 
superficies, incluidos antepechos de ventanas, pisos y hasta juguetes. Cuando los niños ponen 
su boca en estas superficies, también introducen polvo de plomo en su boca.  

HECHO #6
Los niños también pueden comer cascarillas de pintura a base de plomo. Las cascarillas  
de pintura provienen de la pintura a base de plomo del hogar, por ejemplo, de viejas ventanas 
o pórticos, o de cascarillas de pintura en el suelo del patio.

HECHO #7
Su departamento de salud local intentará averiguar dónde se encuentra la pintura a base de plomo 
o los riesgos de contaminación por plomo en su hogar. Con esta información pueden determinar
si los riegos de contaminación por plomo que hay en su hogar se deben eliminar o controlar.

PREVENGA EL ENVENENAMIENTO POR PLOMO ANTES DE QUE NO PUEDA HACERLO
Para obtener más información contacte al Programa de Plomo y Hogares Saludables (Lead  
and Healthy Homes Program) del Departamento de Salud Pública de Connecticut llamando  
al 860-509-7299. O puede llamar a su departamento de salud local.

SIETE HECHOS SOBRE LA 
PINTURA A BASE DE PLOMO 
Y EL POLVO DE PLOMO
Es un hecho que puede proteger a sus niños del envenenamiento por plomo. Se necesita eliminar o controlar los riesgos 
de contaminación por plomo, como el polvo de la pintura a base de plomo, y usar técnicas adecuadas para limpiar el 
polvo de plomo con regularidad. El envenenamiento por plomo puede prevenirse en un 100%. La manera en que limpie 
su hogar puede hacer toda la diferencia. Lea este folleto para aprender más.

ADVERTENCIA: Las mujeres embarazadas no deben limpiar polvo de plomo, pues podría perjudicar al feto en desarrollo. Debe utilizar 
EXCLUSIVAMENTE una aspiradora industrial HEPA. No utilice una aspiradora común. Retire a los niños y mascotas de las habitaciones  
antes de comenzar a limpiar. Use ropa vieja y guantes de plástico. Consulte al Departamento de Salud Pública de Connecticut  
o a su departamento de salud local para obtener más información sobre cómo limpiar el polvo de plomo de manera segura.


