Proteja a su Familia del Plomo en el Trabajo
Su hijo puede envenenarse con plomo si alguien en la casa trabaja con
plomo. Usted no puede ver el plomo, pero un trabajador puede traer el
plomo a casa en sus manos, cara, ropa de trabajo, zapatos, y en su carro.
Si alguien en su casa trabaja con plomo, esa persona debería:
• ponerse ropa y zapatos limpios antes de subirse al
carro o ir a casa. La ropa y zapatos sucios deben
guardarse en una bolsa de plástico.
• tomar un baño o ducha y lavarse el pelo en el
trabajo antes de ir a casa y tomar un baño o una
ducha tan pronto llegue a casa.
• lavar la ropa de trabajo separada de la otra ropa.
Mantener los zapatos de trabajo fuera de la casa.

Alguien que hace estos tipos de trabajos
podría estar trabajando con plomo:
• Lijar o raspar para quitar pinturas
viejas de casas viejas
• Reciclar baterías o usar partes
usadas de baterías
• Hacer o arreglar radiadores
• Tumbar o remodelar casas o
edificios
• Reciclar chatarra metálica o
electrónica
• Derretir, moldear, o moler cobre,
bronce, u otros metales
• Trabajar en un campo de práctica
de tiro al blanco
• Soldar
• Hacer o barnizar/lustrar cerámica

El plomo puede hacerle
daño a su hijo. Muchos niños
que han sido envenenados
con plomo no se ven ni
actúan enfermos. Hable con
el doctor de su hijo acerca
del examen del plomo. La
única manera para saber si
su niño está envenenado
con plomo es si le hacen un
examen especial de sangre
para el plomo. Pregúntele a
su doctor si su hijo debe ser
examinado.

Para más información acerca del plomo en el trabajo, llame al Programa Ocupacional de Prevención de
Envenenamiento por Plomo al 866-627-1587, visite (www.cdph.ca.gov/programs/olppp) o llame a su
Programa de Prevención del Envenenamiento con Plomo en los Niños:
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www.cdph.ca.gov/programs/clppb

