
Hoja de trabajo ú Módulo 1 

Plan de estudios de concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: 
¡Mantener sanos a nuestros niños! 

INFORMACIÓN SOBRE EL PLOMO 

Prevenir la exposición al plomo en niños pequeños (menores de seis años) es sumamente 
importante, porque mientras sus cuerpos crecen y se desarrollan, son más vulnerables a los 
impactos perjudiciales permanentes del plomo. Como padres, abuelos, maestros, líderes 
tribales y otras personas que se preocupan por el bienestar de nuestra comunidad, podemos 
tomar acciones sencillas en este instante para prevenir la exposición al plomo, lo que al mismo 
tiempo puede benefciar la salud general de nuestra tierra y de nuestras familias.  

Limpie su casa una vez a la 
semana con un paño, esponja o 

trapeador/mapo limpio y mojado o 
húmedo para minimizar el polvo, 

que puede contener plomo. 

Enjuague las tuberías 
de su hogar abriendo 
la llave, tomando una 
ducha o lavando una 
tanda de ropa o los 

platos antes de beber 
o cocinar. 

Siga una dieta 
balanceada con 

alimentos ricos en calcio, 
hierro y vitamina C para 

ayudar a reducir la 
absorción del plomo. 
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HACER CORRER EL AGUA 

DUCHARSE Y 
CAMBIARSE 

JUGAR EN 

LLEVAR UNA DIETA RICA 

LAVARSE LAS MANOS 

CONTRATAR A PROFESIONALES 
DEL PLOMO CERTIFICADOS 

LAVAR LOS JUGUETES, 

LA GRAMA 

BOBOS (CHUPETES) Y 
BIBERONES 

EN HIERRO, CALCIO Y VITAMINA C 

MANTENER LA CASA 
LIMPIA Y LIBRE DE POLVO 

Lave diariamente  
cualquier artículo  
que su hijo use  
regularmente,  

como chupetes  
(bobos) y  

juguetes, para  
minimizar la  
exposición  

al polvo, que  
puede contener  

plomo.  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Use jabón y 
agua (tibia o 

fría) para lavar 
las manos de 
os niños varias 
veces al día, 

especialmente 
espués de jugar 
uera de casa o 
con animales. 

Cambie y lave las ropas, 
quítese los zapatos y 

tome un baño para evitar 
la entrada del plomo en 
la casa desde el suelo, 

lugares de trabajo o 
actividades de recreación. 

Contrate a un profesional certifcado 
en prácticas seguras con el plomo 
cuando la renovación, renovación 
o pintura alterará las superfcies 
pintadas en una casa construida 

antes de 1978. Mantenga a la familia 
fuera del área de trabajo. 

Juegue en grama y 
tierra no contaminada 

con plomo, y use 
áreas designadas 

para pícnic, camping 
y caminatas. 

EXPOSICIÓ

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) 
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PLOMO:  FUENTES Y ACCIONES 
Instrucciones: Las columnas siguientes contienen información sobre las posibles fuentes de exposición al 
plomo y las acciones que podemos tomar para reducir la exposición. Llene los espacios en blanco utilizando 
la mejor palabra del cuadro de palabras de cada columna. Las respuestas se pueden encontrar en la parte 
inferior de la página. 

Posibles fuentes de exposición al plomo 

barcos plomo ácido plantas 
velas base de plomo 
potable  extrae 

• El plomo se 1  y se utiliza hace 
mucho tiempo, y se puede encontrar en muchos 
productos y lugares diferentes. 

• La eliminación o el reciclaje inadecuado de las 
baterías de 2  puede liberar 
plomo en el medio ambiente. 

• La pintura utilizada en algunos equipos agrícolas y 
3  puede contener plomo. 

• El plomo también se ha econtrado en 
una gran variedad de productos que se 
encuentren en nuestros hogares, incluyendo: 

4  importadas y aromáticas, 
juguetes, cristalería, cerámica y cosméticos. 

• La pintura a 5 , cuando está 
presente en casas más antiguas construidas 
antes de 1978, puede ser una fuente importante 
de la exposición al plomo para sus habitantes. En 
los Estados Unidos, el uso de pintura a base de 
plomo para viviendas está prohibido desde 1978. 

• Las fuentes más comunes de plomo en el agua 
de 6  son las tuberías, llaves y 
accesorios de plomo. 

• El plomo ingerido por animales, sea este 
absorbido o encontrado en la superfcie de las 

7 , puede pasar a lo largo de la 
cadena alimenticia cuando estos son consumidas 
por la fauna y por los seres humanos. 

Adopción de medidas 

sangre fría agua 
chupen  pintadas limpiar 
limpia lave 

• Inspeccione y realice el mantenimiento de todas 
las superfcies 1  para evitar 
que se deterioren. 

• No deje que los niños 2  los 
juguetes, alféizares/antepechos de ventanas o 
cualquier otra superfcie pintada. 

• Mantenga a los habitantes fuera del área de trabajo 
durante los trabajos de renovación o reparación que 
alteran las superfcies pintadas en casas y edifcios 
antiguos, anteriores a 1978, hasta que el área de 
trabajo esté 3 . 

• Utilice solo agua 4  para beber, 
cocinar y preparar la leche de los bebés. 

• 5  todos los alimentos 
cuidadosamente con fuentes confables de 
agua antes de comer, incluyendo los alimentos 
recogidos en áreas naturales. 

• Enseñe a los niños a  6 y 
quitarse los zapatos y lavarse las manos 
después de jugar fuera de casa. 

• Póngase en contacto con su proveedor de 
7  o con un plomero 

profesional para determinar si la tubería que 
conecta su casa con la principal (llamada de 
línes de servicio) está hecha de plomo. 

• La única forma de saber si un niño tiene 
plomo en la sangre es haciendo un análisis de 

8 . 

De todas las acciones mencionadas hoy, creo que                                                                                 
sería la más fácil de hacer en casa para mí. 

RESPUESTAS 
Fuentes: 1. extrae 2. plomo ácido 3. barcos 4. velas 5. base de plomo 6. potable 7. plantas 
Tomar medidas: 1. pintadas 2. chupen 3. limpia 4. fría 5. lave 6. limpiar 7. agua 8. sangre 
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