¿CÓMÓ ME INSCRIBÓ?

RECURSÓS
Environmental Protection Agency
https://www.epa.gov/

Cree una cuenta y solicite en línea hoy
en: https://vcca.ventura.org/vcca.aspx

CDC Childhood Lead Poisoning
Prevention Program
https://www.cdc.gov/nceh/lead/
default.htm

Haciendo que el Condado
de Ventura sea libre y
Seguro de plomo

Ventura County Childhood Lead
Poisoning Prevention Program
(CLPPP)
http://vchca.org/childhood-leadpoisoning-prevention-program
Healthy Homes Ventura County
(HHVC)
www.vchca.org/hhvc

Healthy Homes Ventura County (HHVC)
2240 E. Gonzales Road, Suite 270
Óxnard, California 93036
Phone: 805-981-5228
Fax: 805-658-4505
E-mail: HealthyHomesVC@ventura.org

Lo que todos los
residendentes del Condado
de Ventura necesitan saber
sobre el envenenamiento a
causa de plomo y cómo
eliminar los peligros del
plomo en su hogar GRATIS.

¿QUE ES EL
ENVENENAMIENTÓ A
CAUSA DE PLÓMÓ?
El envenenamiento por plomo es un tipo de
intoxicación causada por la absorción de un
metal en el cuerpo. Se produce al tragar un
objeto con plomo o al respirar polvo que

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL
PLÓMÓ?

Las viviendas unifamiliares son elegibles. Todas las propiedades
El plomo se puede encontrar en muchos lugares, pero la fuente

polvo y tierra que ha sido contaminada por
pintura a base de plomo.

¿QUIEN TIENE MAS
RIESGÓ?

niños y bebés que aun no nacen es pintura a base de plomo.
Las viviendas antiguas pueden tener pintura a base de plomo
deteriorada o alterada , polvo y tierra contaminados con

aun no nacen. Estar expuesto al plomo daña el
cerebro y el sistema nervioso durante el
desarrollo. Incluso los niveles bajos de plomo
pueden dañar el cerebro de un niño y causar

¿QUIEN PUEDE SÓLICITAR EL
PRÓGRAMA?

plomo.
Los propietarios e inquilinos pueden solicitar la evaluación inicial.

¿QUE SE PUEDE HACER PARA
PREVENIR EL ENVENENAMIENTÓ
PÓR PLÓMÓ?
La mayoría de los niños con envenenamiento por plomo no se
ven ni actúan enfermos, una prueba de plomo en la sangre es la

Cualquier trabajo de reducción debe ser aprobado por el
propietario.

ESTE SERVICIÓ GRATUITÓ PUEDE
INCLUIR:
•

Inspecciones de plomo

•

Evaluaciones de riesgo de plomo

•

Limpiar, pintar o reemplazar pintura a base de plomo con
pintura nueva

meses de edad. Llame al médico de su hijo para programar una

•

Recubrimiento de superficies pintadas con plomo

cita o pídale al médico de su hijo que lo evalúe en su próxima

•

Reemplazo de ventanas, molduras y puertas

•

Otras reparaciones menores

única forma de saber si un niño tiene envenenamiento por

El plomo es más dañino en niños y bebés que

deben haber sido construidas antes de 1951.

más común de plomo que contribuye al envenenamiento en

contiene plomo. La fuente principal de
envenenamiento por plomo es inhalar o ingerir

¿QUE TIPÓS DE PRÓPIEDADES SÓN
ELEGIBLES?

plomo. Asegúrese de que su hijo reciba pruebas regulares de
plomo de su médico. Las pruebas deben comenzar a los 12

cita programada.

problemas de comportamiento o atención. No
hay nivel seguro de exposición al plomo y los
efectos no pueden corregirse. La intoxicación
por plomo en la infancia es el problema

número uno de salud ambiental prevenible,
que enfrentan los niños en la actualidad.

¿CÓMÓ PUEDE HEALTHY HÓMES
VENTURA CÓUNTY (HHVC) CÓRREGIR
LÓS PELIGRÓS DE PLÓMÓ?
Healthy Homes Ventura County (HHVC por sus siglas en inglés).
El programa de casas saludables del Condado de Ventura se
compromete a proporcionar reparaciones GRATUITAS de
pintura con plomo en el interior y exterior a un número
limitado de hogares que califiquen en su área. El paso más
importante que pueden tomar los médicos, los padres y otras
personas es evitar la exposición antes de que ocurra.

¿CUALES SÓN LÓS REQUISITÓS?
Impuestos de la propiedad necesitan que estar al día.

