LEAD SAFETY AT HOME
WHAT IS LEAD?
Naturally occurring heavy metal
Can be harmful to humans if found
within the body
Enters the body through
swallowing or breathing items that
contain lead

WHAT HAPPENS
WHEN THERE IS LEAD
IN THE BODY?
Learning and behavior problems
Hard time paying attention
Poor school performance
Hearing and speech problems

WHERE CAN LEAD BE
FOUND IN THE HOME?
Lead based paint and dust: more
common in homes built before 1978
Older water pipes: more common in
homes built before 1986
Some toys and jewelry

HOW CAN YOU
PROTECT YOUR FAMILY
FROM LEAD?
Ask your doctor about a blood lead
level (BLL) test for your children
Have the paint and pipes in your home
tested by a licensed professional,
especially if you are pregnant, are
contemplating pregnancy, or have
young children
If lead is found it is important to safely
remove the source
Use this website to check for current
toy recalls: www.cpsc.gov

For more information, contact
your local health department
Calumet County: (920) 849- 1432

Outagamie County: (920) 832-5100
Waupaca County: (715) 258-6323

Winnebago County: (920) 232-3000
City of Appleton: (920) 832-6429
City of Menasha: (920) 967-3520
(CDC,2018)

LA SEGURIDAD RELACIONADA
CON EL PLOMO EN EL HOGAR
¿QUÉ ES EL PLOMO?
Es un metal pesado que ocurre naturalmente
Puede hacerse daño a las personas si se
encuentra en el cuerpo
Entra el cuerpo por tragar o inhalar a los
artículos que contienen el plomo

¿DÓNDE SE ENCUENTRA
EL PLOMO EN EL HOGAR?
El polvo y las pinturas que contienen plomo
son más comunes en las casas construidas
antes del 1978
Las tuberías del suministro del agua son
más comunes en las casas construidas
antes del 1986
Algunos juguetes y joyas

Para más información contacte al
departamento de salud local
El Condado de Calumet: (920) 849-1432
El Condado de Outagamie: (920) 832-5100
El Condado de Waupaca: (715) 258-6323

¿QUÉ OCURRE CUANDO EL PLOMO
ESTÁ PRESENTE EN EL CUERPO?
Problemas con el aprendizaje y
comportamiento
Dificultades a poner atención
Mal rendimiento académico
Problemas con la audición y deficiencias de
hablar

¿CÓMO PUEDE PROTEGER A
SU FAMILIA DE LA
EXPOSICIÓN AL PLOMO?
Hable con su doctor para que realice una
evaluación para determinar el nivel de plomo
en la sangre de sus niños
Contrate a un profesional licenciado para
realizar estudios de la pintura y las tuberías
de agua en la casa especialmente si Ud. está
embrazada, está planeando un embarazo, o si
tiene niños pequeños.
Si se encuentra plomo, es importante
eliminar la fuente de su origen
Use este sitio web para encontrar
información sobre productos retirado del
mercado:
https://www.cpsc.gov/es/SeguridadConsumi
dor

El Condado de Winnebago: (920) 232-3000
La Ciudad de Appleton: (920) 832-6429
La Ciudad de Menasha: (920) 967-3520
(CDC, 2018)

