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¿Cuál es la Estrategia preliminar para reducir la exposición y las disparidades en cuanto al 
plomo en las comunidades estadounidenses? 
La Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) creó y procura 
obtener comentarios del público acerca de una Estrategia preliminar para reducir la exposición 
al plomo y las disparidades en las comunidades estadounidenses (Estrategia sobre el plomo). La 
Estrategia preliminar sobre el plomo se basa en las metas establecidas en un plan de todo el 
gobierno en 20181 y respalda la Orden Ejecutiva para Avanzar la Equidad y el Apoyo para las 
Comunidades Marginadas a Través del Gobierno Federal. La Estrategia preliminar sobre el 
plomo define enfoques de la Agencia y de todo el gobierno para fortalecer las protecciones de 
la salud pública, abordar la contaminación existente por plomo en las comunidades que tienen 
la mayor exposición y promover la justicia ambiental.  
 
¿Por qué es importante la Estrategia preliminar para reducir la exposición y las disparidades 
en cuanto al plomo en las comunidades estadounidenses? 
La exposición constante al plomo en el medioambiente presenta un riesgo para la salud de 
muchas personas en todo el país. Incluso los niveles muy bajos de plomo en la sangre de los 
niños han demostrado estar relacionados con 
efectos adversos en el intelecto, la concentración 
y los logros académicos.2 Los EE. UU. han 
progresado considerablemente en la reducción 
de la exposición al plomo, pero persisten las 
disparidades significativas en cuanto a los 
aspectos raciales, étnicos y socioeconómicos. Por 
ejemplo, se ha encontrado persistentemente que 
los niños negros y aquellos de hogares de bajos 
ingresos tienen niveles de plomo en la sangre 
que son más altos que los niños blancos no hispanos y aquellos de hogares de más altos 
ingresos.3 La EPA desarrolló la Estrategia sobre el plomo a fin de enfocarse en eliminar estas 

 
1 Plan de acción federal para reducir la exposición al plomo en la infancia y los efectos relacionados en la salud. 
Diciembre de 2018. https://ptfceh.niehs.nih.gov/resources/lead_action_plan_508.pdf 
2 NTP (2011) https://ntp.niehs.nih.gov/go/36443 
3 Egan y colegas (2021) Env. Health Pers. https://doi.org/10.1289/EHP7932 
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disparidades al adoptar medidas orientadas a prevenir la exposición en la infancia que pudiera 
producir efectos en la salud que duren toda la vida y las barreras al bienestar social y 
económico.   
 
La Estrategia preliminar sobre el plomo identifica cuatro metas y se compromete a adoptar 
diversas medidas destinadas a abordar problemas claves que contribuyen a la exposición al 
plomo en las comunidades. Las metas son:  
 Meta 1: Reducir la exposición de la comunidad a las fuentes de plomo, 

Meta 2: Identificar comunidades expuestas al plomo y mejorar sus resultados de salud, 
Meta 3: Comunicarse más eficazmente con los interesados y 
Meta 4: Apoyar y efectuar investigación crítica para informar los esfuerzos por reducir la 
exposición al plomo y los riesgos de salud relacionados.   

 
Para lograr estas metas, la EPA ha identificado tres estrategias que guiarán nuestras medidas y 
facilitarán una mayor colaboración dentro de la Agencia y con los socios federales:  

Estrategia 1: Reducir la exposición al plomo localmente con un enfoque en las 
comunidades con disparidades y promover la justicia ambiental,   
Estrategia 2: Reducir la exposición al plomo a nivel nacional mediante normas 
protectoras, herramientas analíticas y difusión, y 
Estrategia 3: Reducir la exposición al plomo localmente con un enfoque de “toda la EPA” 

y de “todo el gobierno”.  
 
¿Cómo puedo participar? 
La Estrategia sobre el plomo está disponible para recibir comentarios del público en 

https://www.regulations.gov/docket/EPA-HQ-OLEM-2021-0762 Número de expediente: EPA-
HQ-OLEM-2021-0762). La Agencia también está planificando múltiples sesiones virtuales de 
escucha para ofrecer a las organizaciones y a los individuos otro método formal para aportar 
comentarios.  
 

La EPA se interesa en recibir los comentarios de una amplia variedad de interesados como, 
entre otros, las comunidades afectadas desproporcionadamente por la exposición al plomo, 
gobiernos estatales, Tribales, de territorios estadounidenses y gobiernos locales, así como 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Para obtener más información acerca de la Estrategia preliminar sobre el plomo y las sesiones 
virtuales de escucha en el futuro, visite: https://www.epa.gov/lead/draft-strategy-reduce-lead-
exposures-and-disparities-us-communities 
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