
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de estudios de concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: ¡Mantener sanos a nuestros niños! 
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Para obtener más información, comuníquese con el Centro nacional de información 
sobre el plomo (NLIC , por sus siglas en inglés) al 1-800-424-LEAD (5323) 

o visite https://espanol.epa.gov/plomo [espanol.epa.gov]. 
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