
Los efectos del plomo 
en los niños 

¿Cuáles son los efectos de la intoxicación por 
plomo en la infancia? 

• Discapacidad intelectual, trastorno de déficit de
atención, trastornos del aprendizaje, pérdida de
la audición y problemas en el desarrollo del
habla.

¿Qué es la intoxicación por plomo y quiénes están 
en riesgo? 

• La intoxicación por plomo ocurre cuando la salud de
una persona se ve afectada negativamente por el
plomo que se encuentra en lo que come, bebe, toca
o respira. No tiene cura, pero es 100% evitable.

• Los niños menores de 6 años son los que están
más en riesgo por los efectos del plomo. Sus
cuerpos en crecimiento son más sensibles a los
efectos dañinos.

• Las mujeres embarazadas y fetos también tienen
un mayor riesgo de ser afectados por la
intoxicación por plomo.

Su hijo/a puede tener un mayor riesgo de 
intoxicación por plomo si: 

• Vive en una propiedad construida antes de 1978.

• Es miembro de una minoría étnica-racial.

• Está cerca de un padre o familiar expuesto al plomo
en el trabajo, por un hobby o tiene exposición al
plomo conocida.

• Está expuesto/a al plomo por productos
importados, incluidos:

o Alimentos como golosinas o envoltorios
de golosinas y especias

o Juguetes, joyas, antigüedades bañadas
en plomo o cerámica artesanal o baterías
de cocina

o Medicinas tradicionales o
cosméticos y remedios herbales

¿Cómo puede Lead Free Families ayudar a 
mi familia? 

• Brinda información acerca de los peligros del
plomo

• Ayuda para programar análisis de detección de
plomo en sangre en casa para su hijo/a

• Servicios de derivación para niños que han sido
diagnosticados con un nivel alto de plomo en
sangre

• Inspección gratuita de pintura con plomo

• Saneamiento de pintura de plomo para evitar la
exposición de los niños al plomo (los arrendadores
pagan el 10% de los costos del saneamiento)

• Servicios gratuitos de reubicación para su familia
durante el saneamiento

¿Cómo sé si mi familia califica para recibir 
ayuda de Lead-Free Families? 

El hogar en el que vive, ya sea propio o rentado, 
debe haber sido construido antes de 1978. 

Y 

Debe haber un niño menor de 6 años viviendo en 
el hogar o pasando allí una cantidad significativa 
de tiempo, o una mujer embarazada. 

Y 

El ingreso del hogar está 400% por debajo de la 
línea de pobreza federal. (Ejemplo: Para una 
familia de 4, el ingreso máximo es de $106,000) 
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