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El envenenamiento por plomo en los niños es 100% prevenible 
 

Envenenamiento infantil por plomo se puede evitar. Problemas del aprendizaje y problemas de 

comportamiento causados por el envenenamiento por plomo pueden ser evitas con examen de sangre. El 

Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo del Departamento de Salud Pública usara el tema 

este año "Previniendo el Envenenamiento por Plomo. Aprenda donde puede encontrar el plomo". La 

campaña educa miembros de la comunidad y familias sobre las formas de prevenir el envenenamiento por 

plomo y la importancia de examinar a los niños para el plomo. 

 

Como parte de la campaña contra el envenenamiento por plomo, el CDPH está ofreciendo una serie de 

conferencias locales en Marzo de Prevención del Envenenamiento por Plomo Infantil por la Dr. Jean Woo 

del Departamento Estatal de Salud Pública (CDPH).  Las conferencias están disponibles para los 

proveedores de servicios médicos y su personal. Si desea asistir a una conferencia o desea más información 

por favor llame al 1-800-722-3777. 

 

"El propósito de esta campaña es recordar a los padres que el envenenamiento por plomo puede ser 

perjudicial para la salud y el desarrollo de los niños pequeños. Es importante que los padres piden al médico 

de su hijo acerca de las pruebas de plomo ", declaró el doctor Ohikhuare, Oficial de Salud del Condado. "El 

envenenamiento por plomo puede afectar seriamente el cerebro de un niño y el sistema nervioso. Puede 

causar problemas de aprendizaje y de comportamiento. Una prueba de sangre es la única manera de 

identificar y confirmar el envenenamiento por plomo en los niños.” 

 

En California, los niños pueden estar expuestos al plomo por la ingestión de polvo contaminado con plomo, 

partículas de pintura procedente de la pintura deteriorada a base de plomo, y tierra contaminada con plomo. 

Otras fuentes de envenenamiento por plomo incluyen polvo de plomo llevado a casa en la ropa de trabajo de 

los padres, cierta cerámica importada, remedios caseros y tradicionales, entre otros. Dulces importados o 

alimentos, especialmente de México, que contienen chile o tamarindo pueden contener plomo. Además, las 

actividades que involucran productos de plomo, tales como la soldadura, la fabricación de vitrales, y la 

manipulación de balas o plomadas de pesca pueden poner a los niños en situación de riesgo. 

 

Los padres y cuidadores de niños pequeños están invitados a visitar www.cdph.ca.gov/programs/clppb  para 

obtener más información y maneras de proteger a sus hijos de esta enfermedad medioambiental y seria. Si 

desea una inspección gratis de plomo de su casa, por favor llame al 909-383-3052. Si el inspector identifica 

peligros de la pintura a base de plomo en su casa, revisará las opciones de reducción con usted y 

proporcionara los recursos disponibles de servicios de control de riesgos de plomo. 

 

La campaña de prevención de envenenamiento por plomo es compatible con la Visión del Condado para un 

Condado vibrante - "Todo lo cual lleva a una población sana con una alta calidad de vida" Asegúrese de ver 

las tarjetas del programa dentro de los autobuses locales OmniTrans. 

 

Para obtener más información llame al Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo Infantil al 

909-383-3022 o visite nuestra página web en http://www.sbcounty.gov/dph. 
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