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ES LA LEY!
La ley federal requiere que contratistas que alteran superficies
pintadas en casas, instalaciones de cuidado infantil y escuelas
construidas antes de 1978, sean acreditados y sigan prácticas de
trabajo específicas para prevenir la contaminación causada por el
plomo. Siempre pida ver la certificación de su contratista.
La ley federal requiere que los individuos reciban cierta información
antes de remodelar más de seis pies cuadrados de superficies
pintadas en una habitación para proyectos interiores o más de
veinte pies cuadrados de superficies pintadas para proyectos
exteriores o reemplazo de ventanas o demolición en viviendas,
instalaciones de cuidado infantil y escuelas construidas antes de 1978.
t1SPQJFUBSJPTEFDBTBTFJORVJMJOPTMPTSFOPWBEPSFTEFCFOEBSMF
este folleto antes de empezar a trabajar.
t*OTUBMBDJPOFTEFDVJEBEPJOGBOUJM JODMVTPMBTBVMBTEFFTDVFMBT
preescolares y de kindergarten, y las familias de niños menores de
TFJTB×PTRVFBTJTUFOBFTBTJOTUBMBDJPOFTMPTSFOPWBEPSFTEFCFO
proveer una copia de este folleto a las instalaciones de cuidado
infantil e información general de la remodelación a las familias de
los niños que asisten a esas instalaciones.

QUIÉN DEBERÍA LEER ESTE FOLLETO?
Este folleto es para usted si usted:
t3FTJEFFOVOBDBTBDPOTUSVJEBBOUFTEF
t&TQSPQJFUBSJPVPQFSBVOBJOTUBMBDJØOEFDVJEBEPJOGBOUJM JODMVTPBVMBTQSFFTDPMBSFT
y de kindergarten, construida antes de 1978, o
t5JFOFVOOJ×PNFOPSEFTFJTB×PTRVFBTJTUFBVOBJOTUBMBDJØOEFDVJEBEPJOGBOUJMDPOTUSVJEB
antes de 1978.

Usted aprenderá:
t%BUPTCÈTJDPTBDFSDBEFMQMPNPZTVTBMVE
t$ØNPFMFHJSBVODPOUSBUJTUB TJVTUFEFTFMEVF×PEFVOBQSPQJFEBE
t-PRVFMPTJORVJMJOPT ZQBESFTUVUPSFTEFVOOJ×PFOVOBJOTUBMBDJØOEFDVJEBEPJOGBOUJMP
escuela deberían considerar.
t$ØNPQSFQBSBSTFQBSBFMUSBCBKPEFSFOPWBDJØOPSFQBSBDJØO
t2VÏCVTDBSEVSBOUFFMUSBCBKPZEFTQVÏTEFRVFFMUSBCBKPFTUÏDPNQMFUBEP
t%ØOEFPCUFOFSNÈTJOGPSNBDJØOBDFSDBEFMQMPNP

Este folleto no es para:
tProyectos de eliminación. La eliminación es un conjunto de actividades dirigidas
específicamente a eliminar el plomo o los riesgos del plomo. La EPA (Agencia de Protección
Ambiental por sus siglas en inglés) tiene normas para la certificación y capacitación de
profesionales en el campo de eliminación de plomo. Si su meta es eliminar el plomo o los
SJFTHPTEFMQMPNP DPNVOÓRVFTFDPOFM$FOUSP/BDJPOBMEF*OGPSNBDJØOTPCSFFM1MPNP
/BUJPOBM-FBE*OGPSNBUJPO$FOUFS BM1-800-424-LEAD (5323) para mayor información.
tProyectos “Hágalo usted mismo”. Si usted mismo planea hacer trabajos de remodelación,
este documento es un buen inicio, pero usted necesitará más información para finalizar el
USBCBKPDPOTFHVSJEBE-MBNFBM$FOUSP/BDJPOBMEF*OGPSNBDJØOTPCSFFM1MPNP /BUJPOBM
-FBE*OGPSNBUJPO$FOUFS BM-&"%  ZQJEBNÈTJOGPSNBDJØOTPCSFDØNP
trabajar con seguridad en una casa con
pintura a base de plomo.
tEducación del contratista. Los contratistas
que quieran información acerca de cómo
trabajar de una manera segura con el plomo
EFCFSÈODPNVOJDBSTFDPOFM$FOUSP/BDJPOBM
EF*OGPSNBDJØOTPCSFFM1MPNP /BUJPOBM
-FBE*OGPSNBUJPO$FOUFS BM
1-800-424-LEAD (5323) para información
sobre cursos y recursos sobre prácticas
seguras para trabajar con el plomo.
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REMODELANDO, REPARANDO O PINTANDO?
t{&TUÈTJFOEPSFNPEFMBEB SFQBSBEBPQJOUBEBTVDBTB TV
edificio, o la instalación de cuidado infantil o escuela a la
que asisten sus hijos?
t{'VFTVDBTB TVFEJöDJP PMBJOTUBMBDJØOEFDVJEBEPJOGBOUJM
o escuela a la que asisten sus hijos menores de seis años,
construida antes de 1978?

EL PLOMO Y SU SALUD
El plomo es especialmente peligroso para
niños menores de seis años de edad.
El plomo puede afectar al cerebro y sistema nervioso
FOEFTBSSPMMPEFMPTOJ×PT DBVTBOEP
t$PFöDJFOUF*OUFMFDUVBM $* SFEVDJEPZEJTDBQBDJEBEFT
de aprendizaje.

Si la respuesta a estas preguntas es SÍ, hay unas cuantas
cosas importantes que usted necesita saber acerca de la
pintura a base de plomo.

t1SPCMFNBTEFDPNQPSUBNJFOUP

Este folleto proporciona datos básicos sobre el plomo e
información acerca de seguridad contra el plomo cuando
se está haciendo trabajo en su casa, su edificio o la
instalación de cuidado infantil o escuela a la que asisten
sus hijos.

El plomo también es dañino para los adultos. En los
adultos, niveles bajos de plomo pueden presentar
NVDIPTQFMJHSPT JODMVTP

Aun los niños que parecen saludables pueden tener
niveles de plomo peligrosos en sus cuerpos.

t1SFTJØOEFTBOHSFBMUBFIJQFSUFOTJØO
t-BTNVKFSFTFNCBSB[BEBTFYQVFTUBTBMQMPNPQVFEFOUSBOTGFSJSFMQMPNPBTVTGFUPT
El plomo se introduce en el cuerpo cuando es tragado o inhalado.
t-BTQFSTPOBT FTQFDJBMNFOUFMPTOJ×PT QVFEFOUSBHBSQPMWPEFQMPNPDVBOEPDPNFO 
juegan, o hacen otras actividades en las cuales se llevan la mano a la boca.

La realidad acerca del plomo
t&MQMPNPQVFEFBGFDUBSBMDFSFCSPZTJTUFNBOFSWJPTPFOEFTBSSPMMPEFMPTOJ×PT DBVTBOEP
VO$PFöDJFOUF*OUFMFDUVBM $* SFEVDJEP EJTDBQBDJEBEFTEFBQSFOEJ[BKFZQSPCMFNBTEF
comportamiento. El plomo también es dañino para los adultos.
t&MQMPNPFOFMQPMWPFTMBGPSNBNÈTDPNÞOFORVFMBTQFSTPOBTTPOFYQVFTUBTBMQMPNP
El plomo puede entrar al cuerpo por diferentes mecanismos como ser por el plomo en
la tierra o por la pintura descascarada o desconchada. El polvo de plomo es
frecuentemente invisible.

t-BTQFSTPOBTUBNCJÏOQVFEFOSFTQJSBSQPMWPPHBTFTEFQMPNPTJBMUFSBOMBQJOUVSBBCBTF
de plomo. Las personas que lijan, raspan, queman, cepillan, aplican aire comprimido o
alteran la pintura a base de plomo de alguna otra manera, se arriesgan a una exposición
dañina al plomo.

¿Qué debo hacer si estoy preocupado por la exposición de mi familia al plomo?
t6OBOÈMJTJTEFTBOHSFFTMBÞOJDBNBOFSBEFBWFSJHVBSTJVTUFEPVONJFNCSPEFTVGBNJMJB
ya tienen envenenamiento con plomo. Llame a su médico o a su departamento de salud
local para tramitar un análisis de sangre.
t-MBNFBTVEFQBSUBNFOUPEFTBMVEMPDBMQBSBBTFTPSÓBTPCSFDØNPSFEVDJSZFMJNJOBS
exposiciones al plomo dentro y fuera de su casa, instalación de cuidado infantil o escuela.

t-BQJOUVSBBCBTFEFQMPNPTFVTØFONÈTEFNJMMPOFTEFDBTBTIBTUBRVFGVF
prohibida para uso residencial en 1978.

t4JFNQSFVTFQSÈDUJDBTTFHVSBTQBSBUSBCBKBSDPOFMQMPNPDVBOEPMBSFOPWBDJØOP
reparación alterarán la pintura a base de plomo.

t-PTQSPZFDUPTRVFBMUFSBOMBQJOUVSBBCBTFEFQMPNPQVFEFODSFBSQPMWPZQPOFSFO
QFMJHSPBVTUFEZBTVGBNJMJB/PQFSNJUBRVFFTUPMFTVDFEB4JHBMBTQSÈDUJDBTEFTDSJUBT
en este folleto para protegerse usted y su familia.

Para mayor información acerca de los efectos en la salud por la exposición al plomo, visite
el sitio Web del plomo de la EPA en epa.gov/lead/pubs/leadinfo.htm (en inglés)
o en epa.gov/lead/pubs/leadinfoesp.htm (en español) o llame a al 1-800-424-LEAD (5323).

Hay otras cosas que usted puede hacer diariamente para proteger a su familia.
t-JNQJFSFHVMBSNFOUFMPTQJTPT MPTNBSDPTEFMBTWFOUBOBTZPUSBTTVQFSöDJFT
t-BWFDPOGSFDVFODJBMBTNBOPT CJCFSPOFT DIVQFUFTDIVQPOFT ZKVHVFUFTEFMPTOJ×PT
t"TFHÞSFTFEFRVFMPTOJ×PTDPNBOVOBEJFUBTBMVEBCMFZOVUSJUJWB DPOTJTUFOUFDPOMBT
normas dietéticas del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por sus
siglas en inglés), que ayuda a proteger a los niños de los efectos del plomo.
t-ÓNQJFTFFMDBM[BEPBOUFTEFFOUSBSBMBDBTB
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El polvo es el problema principal.
-BGPSNBNÈTDPNÞOEFRVFFMQMPNPFOUSFFOFMDVFSQPFTQPSFMQPMWP&MQPMWPEF
plomo viene de la pintura a base de plomo, deteriorada o en proceso de deterioración
y de tierra contaminada con plomo que llega a ser dejada en la casa por los zapatos y
otros objetos. Este polvo puede acumularse hasta llegar a niveles peligrosos. Entonces,
actividades normales donde se acostumbra llevar la mano a la boca, como jugar y comer
(especialmente en niños pequeños), causan que el polvo de las superficies como los pisos
y los marcos de las ventanas entre al cuerpo.

La remodelación de la casa crea polvo.

REVISANDO SU CASA POR PINTURA A BASE DE PLOMO
Edad de las casas

DE DÓNDE VIENE EL PLOMO?

Porcentaje de casas que probablemente contengan plomo
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Las actividades comunes de remodelación como lijar, cortar y demoler pueden crear
polvo, partículas y esquirlas de plomo.

Las casas, instalaciones de cuidado infantil y escuelas de más edad tienen más
probabilidad de contener pintura a base de plomo.

Las prácticas apropiadas de trabajo lo protegen del polvo.

Las casas pueden ser casas unifamiliares o departamentos. Pueden ser privadas, asistidas
QPSFMHPCJFSOPPWJWJFOEBTQÞCMJDBT-BTFTDVFMBTDPOTJTUFOEFBVMBTQSFFTDPMBSFTZEF
kindergarten. Pueden ser urbanas, suburbanas, o rurales.

La clave para protegerse usted mismo y a su familia durante una remodelación, reparación
o trabajo de pintura es usar prácticas seguras para trabajar con el plomo, tales como
contener el polvo dentro del área de trabajo, usando métodos de trabajo que minimicen el
polvo y llevando a cabo una limpieza cuidadosa, como se describe en este folleto.

Otras fuentes de plomo.
3FDVFSEF FMQMPNPUBNCJÏOQVFEFWFOJSEFMBUJFSSBEFBGVFSB TVBHVB PBSUÓDVMPT
EPNÏTUJDPT UBMFTDPNPDFSÈNJDBWJESJBEBDPOQMPNPZDSJTUBMEFQMPNP $PNVOÓRVFTF
DPOFM$FOUSP/BDJPOBMEF*OGPSNBDJØOTPCSFFM1MPNP /BUJPOBM-FBE*OGPSNBUJPO$FOUFS 
al 1-800-424-LEAD (5323) para mayor información sobre estas fuentes.
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Usted tiene las siguientes opciones:
Usted puede decidir el asumir que su casa, instalación de cuidado infantil, o escuela
contiene plomo. Especialmente en las casas y edificios más antiguos, usted puede
simplemente querer asumir que la pintura a base de plomo está presente y seguir
las prácticas seguras para trabajar con el plomo descritas en este folleto durante la
remodelación, reparación, o trabajo de pintura.
Usted puede contratar a un profesional acreditado para verificar si hay pintura
a base de plomo
Estos profesionales son asesores o inspectores de riesgo acreditados, y pueden determinar
si su casa tiene plomo o riesgos causados por el plomo.
t6OJOTQFDUPSBDSFEJUBEPPBTFTPSEFSJFTHPQVFEFMMFWBSBDBCPVOBJOTQFDDJØOQBSBEFDJSMF
si su casa, o una porción de su casa, tiene pintura a base de plomo y dónde está ubicada.
Esto le indicará las áreas de su casa donde las prácticas seguras para trabajar con el plomo
son necesarias.
t6OBTFTPSEFSJFTHPBDSFEJUBEPQVFEFMMFWBSBDBCPVOBFWBMVBDJØOEFSJFTHPFJOGPSNBSMF
TJTVDBTBBDUVBMNFOUFUJFOFBMHÞOSJFTHPEFUFOFSQMPNPDBVTBEPQPSMBQJOUVSBDPO
plomo, polvo o tierra. El asesor de riesgo también puede decirle qué acciones tomar para
tratar cualquier riesgo.
t4JOFDFTJUBBZVEBQBSBFODPOUSBSVOBTFTPSPJOTQFDUPSEFSJFTHPBDSFEJUBEP MMBNFBM
$FOUSP/BDJPOBMEF*OGPSNBDJØOTPCSFFM1MPNP /BUJPOBM-FBE*OGPSNBUJPO$FOUFS BM
1-800-424-LEAD (5323).
Usted también puede contratar a un renovador acreditado para que analice las superficies
o los componentes alterados para determinar si contienen plomo con un equipo de análisis
de plomo o tomando muestras de pedazos de pintura y enviándolas a un laboratorio de
análisis aprobado por la EPA. Los equipos de análisis deben estar aprobados por la EPA y
están disponibles en las ferreterías. Incluyen instrucciones detalladas para su uso.

4

5

PARA DUEÑOS DE PROPIEDADES

PARA INQUILINOS, Y FAMILIAS DE NIÑOS MENORES DE SEIS
AÑOS EN INSTALACIONES DE CUIDADO INFANTIL Y ES

Usted tiene la responsabilidad ﬁnal por la seguridad de su familia, inquilinos, o niños bajo
su cuidado.

Usted juega un papel importante en asegurarse del
mayor nivel de seguridad para su familia.

Esto significa prepararse apropiadamente para la remodelación y mantener a las personas
GVFSBEFMÈSFBEFUSBCBKP WFSQÈHJOB 5BNCJÏOTJHOJöDBBTFHVSBSTFEFRVFFMDPOUSBUJTUB
use prácticas seguras para trabajar con el plomo

Esto significa prepararse apropiadamente para la
renovación y mantenerse fuera del área de trabajo
(ver página 8).

La ley federal requiere que los contratistas que lleven a cabo proyectos de remodelación,
reparación y pintura que alteren la pintura a base de plomo en casas, instalaciones de
cuidado infantil y escuelas construidas antes de 1978, estén acreditados y sigan prácticas de
trabajo específicas para evitar la contaminación con plomo.
Asegúrese que su contratista esté acreditado, y que pueda explicar claramente los detalles
del trabajo y cómo el contratista minimizará los riesgos del plomo durante el trabajo.
t1VFEFVTUFEWFSJöDBSTJVODPOUSBUJTUBFTUÈBDSFEJUBEP WJTJUBOEPMBQÈHJOBXFCEFMB&1"
en epa.gov/getleadsafePMMBNBOEPBM$FOUSP/BDJPOBMEF*OGPSNBDJØOTPCSFFM1MPNP
/BUJPOBM-FBE*OGPSNBUJPO$FOUFS BM1-800-424-LEAD (5323)5BNCJÏOQVFEFQFEJSWFS
una copia de la certificación de la compañía del contratista.
t1SFHVOUFBMDPOUSBUJTUBTJFTUÈDBQBDJUBEPQBSBMMFWBSBDBCPQSÈDUJDBTTFHVSBTQBSBUSBCBKBS
con el plomo y pida ver una copia de su certificado de capacitación.
t1SFHÞOUFMFTRVÏNÏUPEPTTFHVSPTQBSBUSBCBKBSDPOFMQMPNPVTBSÈOQBSBDPOöHVSBSZ
llevar a cabo el trabajo en su casa, instalación de cuidado infantil o escuela.
t1JEBSFGFSFODJBTEFBMNFOPTUSFTUSBCBKPTSFDJFOUFTEFDBTBTDPOTUSVJEBTBOUFTEF Z
hable con cada uno personalmente.
Siempre asegúrese de que el contrato sea claro acerca de cómo se configurará el trabajo,
se llevará a cabo y se limpiará.
t$PNQBSUBMPTSFTVMUBEPTEFDVBMFTRVJFSBOÈMJTJTQSFWJPEFQMPNPDPOFMDPOUSBUJTUB
t6TUFEEFCFFTQFDJöDBSFOFMDPOUSBUPRVFTJHBOMBTQSÈDUJDBTEFTDSJUBTFOMBTQÈHJOBTZ
de este folleto.
t&MDPOUSBUPEFCFFTQFDJöDBSRVÏQBSUFTEFTVDBTBGPSNBOQBSUFEFMÈSFBEFUSBCBKPZ
especificar qué prácticas seguras para trabajar con el plomo deberán usarse en esas áreas.
3FDVFSEF TVDPOUSBUJTUBEFCFDPOöOBSFMQPMWPZFTDPNCSPTBMÈSFBEFUSBCBKPZEFCF
minimizar el esparcir ese polvo a otras áreas de la casa.

La ley federal requiere que los contratistas que lleven a
cabo proyectos de remodelación, reparación y pintura que
alteren la pintura a base de plomo en casas, instalaciones
de cuidado infantil y escuelas, construidas antes de
1978, frecuentadas por niños menores de 6 años, estén
certificados y sigan prácticas laborales específicas para
evitar la contaminación por el plomo.
La ley requiere que cualquier persona contratada para
remodelar, reparar o hacer trabajo de preparación de
pintado en una propiedad construida antes de 1978 siga los pasos descritos en las
páginas 9 y 10 a menos que el área donde el trabajo será hecho no contenga pintura
a base de plomo.

Si usted piensa que un trabajador no está haciendo lo que debe hacer o está haciendo
algo que no es seguro, usted debe:
t$PNVOJDBSTFDPOTVBSSFOEBEPS
t-MBNBSBTVEFQBSUBNFOUPEFTBMVEPDPOTUSVDDJØO P
t-MBNBSBMBMÓOFBEJSFDUBHSBUVJUBEFMB&1"1-800-424 LEAD (5323).
Si está usted preocupado acerca de los riesgos del plomo que quedaron después de que
el trabajo haya sido concluido, puede verificar el trabajo usted mismo (ver página 10).

t&MDPOUSBUPUBNCJÏOEFCFFTQFDJöDBSRVFFMDPOUSBUJTUBMJNQJFFMÈSFBEFUSBCBKP WFSJöRVF
que haya sido limpiada adecuadamente, y que vuelva a limpiarla si es necesario.

Si usted piensa que un trabajador no está haciendo lo que debe hacer o está haciendo
algo que no es seguro, usted debe:
t%JSJHJSBMDPOUSBUJTUBBDVNQMJSDPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMPTSFHMBNFOUPTZEFMDPOUSBUP
t-MBNBSBTVEFQBSUBNFOUPEFTBMVEPDPOTUSVDDJØO P
t-MBNBSBMBMÓOFBEJSFDUBHSBUVJUBEFMB&1"1-800-424 LEAD (5323).

6

Si su propiedad recibe asistencia de vivienda del HUD (Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano, por sus siglas en inglés) (o de una agencia estatal o local que use fondos
EF)6% VTUFEEFCFTFHVJSMPTSFRVFSJNJFOUPTNÈTSJHVSPTPTEFMB3FHMBEF)6%TPCSF
TFHVSJEBEFOMBWJWJFOEBDPOQJOUVSBBCBTFEFQMPNP )6%T-FBETBGF)PVTJOH3VMF ZMPT
que se describen en este folleto.
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PREPARÁNDOSE PARA UNA REMODELACIÓN

DURANTE EL TRABAJO

Las áreas de trabajo no deben ser accesibles a los ocupantes mientras se lleva a cabo
el trabajo.

-BMFZ'FEFSBMSFRVJFSFRVFMPTDPOUSBUJTUBTRVFTFBODPOUSBUBEPTQBSBMMFWBSBDBCPQSPZFDUPT
de remodelación, reparación y pintura en casas, instalaciones de cuidado infantil y escuelas
construidas antes de 1978, que alteren la pintura a base de plomo, estén acreditados y sigan
prácticas de trabajo específicas para evitar la contaminación por el plomo.

Los cuartos o áreas donde se está llevando a cabo el trabajo pueden ser bloqueados o
sellados con hojas de plástico para contener cualquier polvo que se genere. Por lo tanto,
el área contenida no estará a su disposición hasta que el trabajo en ese cuarto o área
esté completo, limpiado totalmente, y la estructura de contención haya sido extraída. Es
posible que usted no tenga acceso a algunas áreas y debe planear de acuerdo a eso.

Puede que usted necesite:
t6OBSFDÈNBSB CB×PZBSSFHMPTEFDPDJOBBMUFSOPTTJFMUSBCBKPFTUÈPDVSSJFOEPFOFTBT
áreas de su casa.
t6OMVHBSTFHVSPQBSBMBTNBTDPUBTQPSRVFFMMBTUBNCJÏOQVFEFOTFSFOWFOFOBEBTQPSFM
plomo y pueden llevar polvo de plomo a otras áreas de la casa.
t6OQBTJMMPTFQBSBEPQBSBFMDPOUSBUJTUBEFTEFFMÈSFBEFUSBCBKPIBDJBBGVFSB QBSBUSBFS
materiales dentro y fuera de la casa. Idealmente, no debe de ser a través de la misma
entrada que usa su familia.
t6OMVHBSQBSBBMNBDFOBSTVTNVFCMFT1VFEFRVFUFOHBRVFNPWFSTVTNVFCMFTZ
pertenencias del área donde se está llevando a cabo el trabajo. Los artículos que no
puedan moverse, como gabinetes, deben ser envueltos en plástico.
t"QBHBSMPTTJTUFNBTEFDBMFGBDDJØOZBJSFBDPOEJDJPOBEPDPOTJTUFNBTEFBJSFGPS[BEP
mientras se hace el trabajo. Esto evita que el polvo se esparza a través de las rejillas de
WFOUJMBDJØOEFTEFFMÈSFBEFUSBCBKPBMSFTUPEFTVDBTB$POTJEFSFDØNPFTUPQVFEF
afectar sus disposiciones de vivienda.
Usted puede aún querer mudarse de su casa temporalmente mientras todo o parte
del trabajo siga en continuación.
Puede que las instalaciones de cuidado infantil y escuelas quieran considerar acceso
alterno para los niños a las instalaciones necesarias.

Las prácticas laborales que los contratistas están requeridos a seguir, deben incluir los
TJHVJFOUFTUSFTTJNQMFTQSPDFEJNJFOUPT
1. Contener el área de trabajo. El área debe estar contenida para que el polvo y escombros no
escapen de esa área. Deben ponerse letreros de advertencia, y se debe usar plástico u otro
NBUFSJBMJNQFSNFBCMFZDJOUBBEIFTJWBTFHÞOTFBBQSPQJBEPQBSB
 t $VCSJSMPTQJTPTZDVBMRVJFSNVFCMFRVFOPQVFEBTFSNPWJEP
 t 4FMMBSQVFSUBTZSFKJMMBTEFWFOUJMBDJØOEFMTJTUFNBEFDBMFGBDDJØOZFOGSJBNJFOUP
 t 1BSBSFOPWBDJPOFTEFFYUFSJPSFT DVCSBFMTVFMPZ FOBMHVOPTDBTPT MFWBOUFVOBFTUSVDUVSBEF
contención vertical o tome precauciones adicionales equivalentes para contener el área de trabajo.
Estas prácticas de trabajo ayudarán a prevenir a que el polvo o los escombros salgan del área de trabajo.
2. Evite usar métodos de renovación que generan
cantidades grandes de polvo contaminado con
plomo.
Algunos métodos generan grandes cantidades
de polvo contaminado con plomo y su uso está
QSPIJCJEP²TUPTTPO
 t2VFNBSDPOMMBNBBCJFSUBPVTBSVOBBOUPSDIBP
soplete.
 t-JKBS NPMFS DFQJMMBS VTBSVONBSUJMMPFTDBSFBEPS
de agujas, o usar limpiadores de alta presión y
equipo que no tengan una cubierta con accesorio de aspiración HEPA (filtro de aire de alta
eficiencia para partículas suspendidas, por sus siglas en inglés).
 t6TBSVOBQJTUPMBEFDBMPSBUFNQFSBUVSBTNBZPSFTEF'
/PIBZGPSNBEFFMJNJOBSFMQPMWP QFSPBMHVOPTNÏUPEPTIBDFONFOPTQPMWPRVFPUSPT-PT
contratistas pueden usar varios métodos para minimizar la generación de polvo, como por ejemplo,
usar agua para rociar las áreas antes de lijar o raspar; cortar con una cuchilla u hoja la pintura que se haya
secado sobre cualquier componente y luego jalar y separar los componentes en lugar de romperlos.
3. Limpiar a fondo. El área de trabajo debe ser limpiada diariamente para mantenerla tan limpia
DPNPTFBQPTJCMF$VBOEPUPEPFMUSBCBKPFTUÏDPNQMFUP FMÈSFBEFCFTFSMJNQJBEBVTBOEP
métodos especiales de limpieza antes de quitar cualquier plástico que aísle el área de trabajo
EFMSFTUPEFMBDBTB-PTNÏUPEPTFTQFDJBMFTEFMJNQJF[BEFCFOJODMVJS
 t6TBSVOBBTQJSBEPSB)&1" öMUSPEFBJSFEFBMUBFöDJFODJBQBSBQBSUÓDVMBTTVTQFOEJEBT QBSB
limpiar el polvo y escombros sobre todas las superficies, seguido por
 t5SBQFBEPIÞNFEPZFOKVBHBSDPOCBTUBOUFBHVB
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$VBOEPTFIBZBUFSNJOBEPMBMJNQJF[BöOBM NJSFBTVBMSFEFEPS/PEFCFRVFEBSQPMWP QFEB[PT
de pintura, o escombros en el área de trabajo. Si usted ve algo de polvo, cáscaras de pintura o
escombros, el área debe ser limpiada nuevamente.
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PARA PROPIETARIOS: DESPUÉS DE REALIZAR EL TRA
$VBOEPTFIBZBUFSNJOBEPUPEPFMUSBCBKP EFCFSÓBTBCFSTJFMIPHBS MBHVBSEFSÓBPMB
escuela donde asisten niños de menos de seis años se ha limpiado debidamente.

La EPA requiere verificar la limpieza.
Además de usar prácticas de trabajo permisibles y trabajar de forma segura con el plomo,
MBSFHMBEFMB331EFMB&1"SFRVJFSFBMPTDPOUSBUJTUBTTFHVJSVOQSPUPDPMPEFMJNQJF[B
específico. El protocolo requiere que el contratista use trapos de limpieza desechables
para limpiar el piso y otras superficies del área de trabajo, y comparar estos trapos con una
tarjeta de verificación proporcionada por la EPA a fin de determinar si el área de trabajo se
limpió de forma adecuada. Las investigaciones de la EPA han demostrado que utilizar el
protocolo de verificación de limpieza después del uso de prácticas de trabajo seguras con
el plomo reducirá de forma eficaz los peligros del polvo de plomo.

Análisis del polvo de plomo.
La EPA cree que si hace uso de un contratista de renovación certificado y capacitado que
TJHBMBSFHMBEFMB-331VTBOEPQSÈDUJDBTEFUSBCBKPTFHVSBTDPOFMQMPNPZFMQSPUPDPMP
de limpieza después de terminar el trabajo, los peligros del polvo de plomo se reducirán
EFGPSNBFöDB[/PPCTUBOUF TJFTUÈJOUFSFTBEPFOIBDFSBOÈMJTJTEFMQPMWPEFQMPNPBM
UFSNJOBSTVUSBCBKP BDPOUJOVBDJØOTFJOEJDBDJFSUBJOGPSNBDJØOÞUJM
¿En qué consiste un análisis del polvo de plomo?
t-PTBOÈMJTJTEFMQPMWPEFQMPNPTPONVFTUSBTSFDPHJEBTDPOVOQB×PFOWJBEBTBVO
laboratorio para su inspección. Obtendrá un informe que especifica los niveles de plomo
encontrados después de su trabajo específico.
¿Cómo y cuándo debo preguntar a mi contratista sobre los análisis del polvo de plomo?
t-B&1"OPSFRVJFSFBMPTDPOUSBUJTUBTRVFMMFWFOBDBCPBOÈMJTJTEFMQPMWPEFQMPNP
Sin embargo, si desea que se hagan análisis, la EPA recomienda que los análisis sean
llevados a cabo por un profesional especializado en plomo. Para localizar a un profesional
FTQFDJBMJ[BEPFOQMPNPMPDBMQBSBRVFSFBMJDFVOBFWBMVBDJØO WJTJUFFMTJUJPXFCEFMB&1"
en epa.gov/lead/pubs/locate.htmPDPNVOÓRVFTFDPOFM$FOUSPEF*OGPSNBDJØO/BDJPOBM
sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (5323).
t4JEFTFBRVFTFIBHBOBOÈMJTJTEFMQPMWPEFQMPNP MFSFDPNFOEBNPTRVFFTQFDJöRVFFO
su contrato, antes de empezar el trabajo, que se haga un análisis del polvo de plomo para
TVUSBCBKPZRVJÏOIBSÈMPTBOÈMJTJT BTÓDPNPTJTFSÈOFDFTBSJPWPMWFSBMJNQJBSTFHÞOTFBO
los resultados de los análisis.
t5BNCJÏOQPESÓBIBDFSMPTBOÈMJTJT
usted mismo. Si decide hacer los
análisis, algunos laboratorios de
plomo reconocidos por la EPA le
enviarán un juego que le permitirá
recoger muestras y enviarlas de
regreso al laboratorio para su
BOÈMJTJT$PNVOÓRVFTFDPOFM$FOUSP
EF*OGPSNBDJØO/BDJPOBMTPCSF
el Plomo para obtener listas de
laboratorios de análisis reconocidos
por la EPA.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN
Puede que usted necesite información adicional sobre cómo proteger a sus niños y a sí mismo
mientras se está haciendo un trabajo en su casa, su edificio o instalación de cuidado infantil.
&M$FOUSP/BDJPOBMEF*OGPSNBDJØOTPCSFFM1MPNP /BUJPOBM-FBE*OGPSNBUJPO$FOUFS BM
1-800-424-LEAD (5323) o epa.gov/lead/nlic.htm puede informarle cómo ponerse en contacto con
sus programas estatales, locales y/o tribales u obtener información general acerca de la prevención de
envenenamiento por el plomo.
t-PTQSPHSBNBTFTUBUBMFTZUSJCBMFTEFQSFWFODJØOEF
envenenamiento por el plomo o de protección del medio
ambiente pueden proporcionar información acerca de las
normas del plomo y fuentes potenciales de ayuda financiera
para reducir los riesgos del plomo. Si su gobierno estatal o local
tiene requerimientos más estrictos que aquellos descritos en este
folleto, usted debe seguir esos requerimientos.
t-PTPöDJBMFTEFMDØEJHPEFDPOTUSVDDJØOMPDBMQVFEFOJOGPSNBSMF
acerca de los reglamentos que aplican al trabajo de renovación
que usted está planeando.
t-PTEFQBSUBNFOUPTFTUBUBMFT EFMDPOEBEP ZMPDBMFTEFTBMVE
pueden proporcionarle información acerca de los programas
locales, incluso asistencia para niños envenenados con plomo y
consejo sobre maneras de hacer que su casa sea revisada para
ver si contiene plomo.
&M$FOUSP/BDJPOBMEF*OGPSNBDJØOTPCSFFM1MPNP /BUJPOBM-FBE
*OGPSNBUJPO$FOUFS QVFEFUBNCJÏOQSPQPSDJPOBSVOBWBSJFEBEEF
materiales de recursos, incluso las siguientes guías acerca de las
prácticas laborales seguras para trabajar con la pintura a base de
plomo. Muchos de estos materiales están también disponibles en
FTQB×PMFO epa.gov/lead/pubs/leadinfoesp.htm
t$POUSBUJTUBTo4FHVSJEBE$POUSBFM1MPNP%VSBOUFMB3FOPWBDJØO
epa.gov/lead/pubs/contractor_brochuresp.pdf
t%FMFBTVOJ×PMBPQPSUVOJEBEEFTVWJEBo.BOUFOHBBTVIJKP
libre del plomo epa.gov/lead/pubs/chance_span.pdf
t&MFOWFOFOBNJFOUPQPSFMQMPNPZTVTOJ×PTepa.gov/lead/pubs/lpandycs.pdf
t1SPUFKBBTVGBNJMJBFODPOUSBEFMQMPNPFOTVDBTBepa.gov/lead/pubs/leadpdfs.pdf
5BNCJÏOQVFEFFODPOUSBSMPTTJHVJFOUFTSFDVSTPTFOJOHMÏTFOepa.gov/lead/pubs/brochure.htm
t4UFQTUP-FBE4BGF3FOPWBUJPO 3FQBJSBOE1BJOUJOH
t1SPUFDU:PVS'BNJMZ'SPN-FBEJO:PVS)PNF
t-FBEJO:PVS)PNF"1BSFOUT3FGFSFODF(VJEF
1BSBMPTBGFDUBEPTEFMPÓEP MMBNFBM4FSWJDJP'FEFSBMEF5SBOTNJTJØOEF*OGPSNBDJØO 'FEFSBM
*OGPSNBUJPO3FMBZ4FSWJDF BMQBSBUFOFSBDDFTPBDVBMRVJFSBEFMPTOÞNFSPTEF
teléfono en este folleto.
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CONTACTOS DE LA EPA

OTRAS AGENCIAS FEDERALES

Oﬁcinas Regionales de la EPA

CPSC (Comisión para la Seguridad de los
HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo
Productos de Consumo, por sus siglas en inglés) Urbano, por sus siglas en inglés) Oficina de
Casas Saludables y Control del Riesgo de Plomo
-B$PNJTJØOQBSBMB4FHVSJEBEEFMPT

La EPA trata los riesgos del plomo residencial a través de varias reglamentaciones diferentes.
La EPA requiere capacitación y certificación para llevar a cabo reducción, educación acerca de
los riesgos asociados con las renovaciones, divulgación acerca de los riesgos conocidos acerca
de la pintura a base de plomo y plomo en las viviendas, y fija los estándares del riesgo de la
pintura a base de plomo.
4V0öDJOB3FHJPOBMEFMB&1"QVFEFQSPQPSDJPOBSMBNBZPSJOGPSNBDJØODPOSFTQFDUPBMB
seguridad del plomo y los programas de protección del plomo en epa.gov/lead.
Región 1
$POOFDUJDVU .BTTBDIVTFUUT 
.BJOF /FX)BNQTIJSF 3IPEF
Island, Vermont)
3FHJPOBM-FBE$POUBDU
64&1"3FHJPO
Suite 1100
0OF$POHSFTT4USFFU
Boston, MA 02114-2023
(888) 372-7341

Región 4
"MBCBNB 'MPSJEB (FPSHJB 
,FOUVDLZ .JTTJTTJQQJ /PSUI
$BSPMJOB 4PVUI$BSPMJOB 
5FOOFTTFF
3FHJPOBM-FBE$POUBDU
64&1"3FHJPO
'PSTZUI4USFFU 48
Atlanta, GA 30303-8960
(404) 562-9900

Región 2
/FX+FSTFZ /FX:PSL 1VFSUP
3JDP 7JSHJO*TMBOET
3FHJPOBM-FBE$POUBDU
64&1"3FHJPO
2890 Woodbridge Avenue
Building 205, Mail Stop 225
&EJTPO /+
(732) 321-6671

Región 5
(Illinois, Indiana, Michigan,
Minnesota, Ohio, Wisconsin)
3FHJPOBM-FBE$POUBDU
64&1"3FHJPO
8FTU+BDLTPO#PVMFWBSE
$IJDBHP *-
(312) 886-6003

Región 3
%FMBXBSF .BSZMBOE 
Pennsylvania, Virginia,
8BTIJOHUPO %$ 8FTU7JSHJOJB
3FHJPOBM-FBE$POUBDU
64&1"3FHJPO
1650 Arch Street
Philadelphia, PA
19103-2029
(215) 814-5000
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Región 6
"SLBOTBT -PVJTJBOB /FX
.FYJDP 0LMBIPNB 5FYBT
3FHJPOBM-FBE$POUBDU
64&1"3FHJPO
3PTT"WFOVF 
UI'MPPS
%BMMBT 59
(214) 665-7577

Región 7
*PXB ,BOTBT .JTTPVSJ 
/FCSBTLB
3FHJPOBM-FBE$POUBDU
64&1"3FHJPO
/UI4USFFU
,BOTBT$JUZ ,4
(913) 551-7003
Región 8
$PMPSBEP .POUBOB 
/PSUI%BLPUB 4PVUI%BLPUB 
Utah, Wyoming)
3FHJPOBM-FBE$POUBDU
64&1"3FHJPO
1595 Wynkoop Street
%FOWFS $0
(303) 312-6312
Región 9
"SJ[POB $BMJGPSOJB )BXBJJ 
/FWBEB
3FHJPOBM-FBE$POUBDU
643FHJPO
)BXUIPSOF4USFFU
4BO'SBODJTDP $"
(415) 947-8021
Región 10
(Alaska, Idaho,
Oregon, Washington)
3FHJPOBM-FBE$POUBDU
64&1"3FHJPO
1200 Sixth Avenue
Seattle, WA 98101-1128
(206) 553-1200

1SPEVDUPTEF$POTVNP $14$QPSTVT
TJHMBTFOJOHMÏT QSPUFHFBMQÞCMJDPEFM
riesgo irrazonable de lesión o muerte de
15,000 tipos de productos de consumo
CBKPMBKVSJTEJDDJØOEFMBBHFODJB-B$14$
BEWJFSUFBMQÞCMJDPZMPTTFDUPSFTQSJWBEPT
reducir la exposición al plomo y aumentar
MBDPODJFODJBEFMDPOTVNJEPS$PNVOÓRVFTF
DPOMB$14$QBSBNBZPSJOGPSNBDJØODPO
respecto a los reglamentos y seguridad del
producto de consumo.
CPSC (Comisión para la Seguridad de los Productos
de Consumo)
&BTU8FTU)JHIXBZ
Bethesda, MD 20814
Línea Directa Gratuita 1-(800) 638-2772
cpsc.gov

CDC (Los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades, por sus siglas
en inglés) División de Prevención de
Envenenamiento por el Plomo en la Infancia
-PT$FOUSPTQBSBFM$POUSPMZ1SFWFODJØOEF
&OGFSNFEBEFT $%$QPSTVTTJHMBTFOJOHMÏT 
asisten a los programas estatales y locales
de prevención de envenenamiento por
el plomo en la infancia para proporcionar
una base científica para decisiones de
políticas, y para asegurar que los problemas
de salud se traten en decisiones acerca de
MBWJWJFOEBZFMBNCJFOUF$PNVOÓRVFTF
con el Programa de Prevención de
Envenenamiento por el Plomo en la Infancia
EF$%$QBSBNBUFSJBMFTBEJDJPOBMFTZ
enlaces sobre el tema del plomo.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD por sus siglas en inglés)
proporciona fondos a los gobiernos
estatales y locales para desarrollar formas
accesibles para reducir los riesgos de la
pintura a base de plomo en las viviendas
de propiedad privada de bajos ingresos.
Además la oficina respalda la regla sobre
la notificación de la presencia de pintura
a base de plomo y/o peligros de la pintura
a base de plomo en las viviendas, y los
reglamentos de seguridad del plomo
del HUD en viviendas asistidas por HUD
5BNCJÏOQSPQPSDJPOBBMDBODFQÞCMJDPZ
asistencia técnica, y lleva a cabo estudios
técnicos para ayudar a proteger a los
niños y sus familias de riesgos de salud y
TFHVSJEBEFOMBDBTB$PNVOÓRVFTFDPOMB
0öDJOBEF$BTBT4BMVEBCMFTZ$POUSPMEFM
3JFTHPEFM1MPNPEF)6%QBSBJOGPSNBDJØO
sobre los reglamentos del plomo, esfuerzos
EFBMDBODFQÞCMJDP FJOWFTUJHBDJØOTPCSFFM
control del riesgo del plomo y programas
EFTVCWFODJPOFTEFBMDBODFQÞCMJDP
U.S. Department of Housing and Urban
Development (Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de los EE.UU.)
Office of Healthy Homes and Lead Hazard
$POUSPM 0öDJOBEF$BTBT4BMVEBCMFTZ
$POUSPMEFM3JFTHPEF1MPNP
4FWFOUI4USFFU 48 3PPN
8BTIJOHUPO %$
-ÓOFB%JSFDUBEF3FHMBNFOUPTEF1MPNP
del HUD (202) 402-7698
hud.gov/offices/lead/

CDC Childhood Lead Poisoning
Prevention Branch
#VGPSE)JHIXBZ .4'
Atlanta, GA 30341
(770) 488-3300
cdc.gov/nceh/lead
13

MUESTRA DEL FORMULARIO ACTUAL DE REMODELACIÓN PRE
VIA
Este formulario de muestra puede ser utilizado por compañías de renovación para documentar
su cumplimiento con los reglamentos federales de educación antes de la renovación, y de la
renovación, reparación y pintura.

Conﬁrmación del Ocupante
3FDJCPEFM'PMMFUP
T )FSFDJCJEPVOBDPQJBEFMGPMMFUP 3FNPEFMBSDPSSFDUBNFOUF*OGPSNBDJØOJNQPSUBOUFEFM
riesgo del plomo para familias, proveedores de cuidado infantil y escuelas informándome del
posible peligro por la exposición al riesgo del plomo que podría ser causado por la actividad de
SFOPWBDJØORVFTFMMFWBSÈBDBCPFONJVOJEBEEFWJWJFOEB3FDJCÓFTUFGPMMFUPBOUFTEFRVFFM
trabajo empiece.

/PNCSFEFMEVF×PVPDVQBOUFFOMFUSBEFJNQSFOUB

'JSNBEFMEVF×PVPDVQBOUF

'FDIBöSNBEB

Opción de auto-certiﬁcación del renovador (solamente para viviendas ocupadas por inquilinos)
*OTUSVDDJPOFTQBSBFMSFOPWBEPS4JFMGPMMFUPBDFSDBEFMQMPNPGVFFOUSFHBEPQFSPOPTFQVEP
obtener la firma de un inquilino, usted puede marcar la casilla apropiada abajo.

T Rehusó ﬁrmar o$FSUJöDPRVFIFIFDIPVOFTGVFS[PEFCVFOBGFQBSBFOUSFHBSFMGPMMFUPEF
información acerca de los peligros del plomo a la vivienda en alquiler listada abajo en la fecha y
hora indicadas y que el ocupante se negó a firmar la confirmación de recibo. Además certifico que
he dejado una copia del folleto en la unidad con el ocupante.

T No estaba disponible para firmaro$FSUJöDPRVFIFIFDIPVOFTGVFS[PEFCVFOBGFQBSB
entregar el folleto de información acerca de los peligros del plomo a la unidad en alquiler listada
abajo y que el ocupante no estaba disponible para firmar la confirmación de recibo. Además
certifico que he dejado una copia del folleto en la unidad deslizándola bajo la puerta o de la
siguiente manera (escriba explicando cómo dejó el folleto).

/PNCSFEFMBQFSTPOBDFSUJöDBOEPFMJOUFOUPEF'FDIBZIPSBEFJOUFOUPEFFOUSFHB
entrega en letra de imprenta

'JSNBEFMBQFSTPOBDFSUJöDBOEPMBFOUSFHBEFMGPMMFUPBDFSDBEFMQMPNP

Dirección de la unidad

Nota con respecto a la opción de enviar por correo $PNPBMUFSOBUJWBBFOUSFHBSFOQFSTPOB 
usted puede enviar por correo el folleto acerca del plomo al propietario y/o inquilino. El folleto debe
ser enviado por correo al menos 7 días antes de la renovación (Documento con un certificado de
envío por correo de la oficina postal).

