Prueba de plomo gratis
para su casa de uno o dos apartamentos

¿Sabe si hay plomo en su casa?
¿Sabía usted que...
El plomo se usó en pintura en casas construidas antes de 1978?
El plomo se puede encontrar en sus ventanas, puertas,
paredes y pisos?
Los altos niveles de plomo pueden causar deficiencias en la
atención, el comportamiento y el aprendizaje en los niños?
Los niños menores de 6 años están especialmente en riesgo de
ser envenenados por la exposición al plomo?

¿Cuál es el próximo paso?
¡Si encontramos plomo en la pintura de su casa,
podemos inscribirle en un programa para
eliminar los riesgos de plomo en su casa
totalmente gratis!

¡Estamos aquí para ayudar!
Para calificar para la remediación del plomo:
La Casa de Don Pedro ofrece servicios gratuitos
de prueba de plomo en el interior de su casa.
• Pruebas preliminaries de plomo para
determinar si plomo está presente en sus
superficies pintadas
• Inspecciones de plomo/Evaluación de riesgos de su
hogar
• Remediación de plomo y reducción de riesgos de
plomo
• Educación sobre cómo mantener su hogar y su
familia libres de plomo

• Los ingresos de su hogar deben estar dentro
de los siguientes límites:
LÍMITES ANUALES DE INGRESOS:
1 persona: $50,350
2 personas: $57,550

3 personas: $64,750
4 personas: $71,900

• La propiedad debe ser de una o dos familias
construida antes de 1978 y estructuralmente sólida
y actual sobre los impuestos de bienes raíces, agua
y alcantarillado.

PROGRAMA PILOTO DE REMEDIACIÓN DE PLOMO
Para más información, por favor comuníquese con:
Danny Feliciano 973-485-0701 ext. 4406 Lunes–Viernes 9am–5pm
o por correo electrónico dfeliciano@lacasanwk.org
317 Roseville Ave, Newark NJ 07107
www.lacasanwk.org

¿Sabías?
Si usted vive en un hogar anterior a 1978 y tiene
niños menores de 6 años o está esperando un
hijo, es importante que sepa lo siguiente:
- ¿Tiene su casa algún deterioro de pintura
visible en el interior / exterior?
-¿Tiene su casa ventanas viejas? Si es así, ¿ve
algún deterioro visible de la pintura o
escombros en la ventana o deterioro de la
ventana cuando la abre?
-¿Tu casa todavía tiene la moldura/marcas
original alrededor de las puertas y ventanas? Si
es así, ¿en qué condición están? ¿Alguna de las
puertas o jambas de la puerta de su casa tiene
un desgaste significativo?
-¿En su casa hay un viejo porche de madera?
Si es así, ¿Usted se quita los zapatos cuando
ingresa a su casa?
-¿Le lava las manos a sus hijos regularmente,
especialmente antes de comer?
- ¿Has hecho renovaciones recientes en tu casa,
como ventanas nuevas, derribó paredes,
incrustó una nueva puerta, etc.?
Si así es, ¿se hizo una prueba de plomo en el
hogar antes de realizar cualquier trabajo? Si se
confirmó la presencia de plomo, ¿usted, el
dueño de la propiedad o el trabajador contratado
practicaron la seguridad del plomo?
(es decir, las pautas de RRP EPA al trabajar con
el plomo)

Si puede confirmar algo de lo que se incluyó en
la lista o si se realizaron renovaciones en su
hogar y no está seguro de si se practicó la
seguridad del plomo, solicite el programa para
que inspeccionen su casa en busca de plomo lo
antes possible ya que puede haber riesgos de
polvo asociados con esas renovaciones.
Los niños están expuestos principalmente al
plomo al ingerir polvo de plomo en pisos y
ventanas cuando se llevan las manos a la boca.
¡El envenenamiento por plomo en niños puede
prevenirse!
¿Sabes si tu hijo ha estado expuesto al plomo? *
Esta subvención es específicamente para
prevenir los niveles elevados de plomo en
sangre en niños menores de 6 años y en las
madres esperadas mediante la eliminación de
los riesgos de plomo en el hogar.

* El nivel de acción para niños expuestos al plomo se ha reducido recientemente a 5 microgramos por decilitro. Estamos disponibles para
responder preguntas.
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