
Hoja de trabajo ú Módulo 4 

Concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: 
¡Mantener sanos a nuestros niños! 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES 
CERTIFICADOS EN PRÁCTICAS 
SEGURAS CON EL PLOMO 

LOS PELIGROS DE LA PINTURA A BASE DE PLOMO 
Un peligro de la pintura a base de plomo es cualquier condición que resulte del deterioro (pelado, 
descascarado, desintegración o agrietamiento) de la pintura, que causa la exposición al plomo de la 
pintura, del polvo o del suelo. 

Instrucciones: Esta casa tiene ocho peligros de pintura a base de plomo. Encuentre y haga un círculo 
alrededor de las zonas de la casa donde parece que la pintura se está pelando, descascarando, 
desintegrando o agrietando. 

RESPUESTAS 
 puerta del dormitorio 2. pared del baño 3. ventanas de la cocina 4.(sala de estar) marco de la puerta/adorno 5. pintura exterior de la 1.

casa 6. tierra 7. barandilla 8. escaleras 

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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TERMINOLOGÍA BÁSICA DEL PLOMO 

Instrucciones: Escriba el número del término junto a su defnición. 

Términos 

1. Inspección de la pintura a base de plomo 
2. Evaluación de riesgo de la pintura a base de plomo 
3. Eliminación del plomo 
4. Regla de Renovación, Reparación y Pintura (RRP) 

Definiciones 
Una actividad dirigida a eliminar permanentemente los peligros de la pintura a base de 
plomo. Existen cuatro opciones: reemplazo, eliminación, sellado y encapsulación. Las 
actividades de reemplazo y eliminación remueven la pintura a base de plomo por completo. 
Los métodos de sellado y encapsulado se aplican sobre la pintura con base de plomo en 
buen estado sin quitar la pintura con base de plomo. 

Una actividad que le indica si existe algún peligro de plomo en la pintura, el polvo o el 
suelo de su hogar y qué acciones tomar para abordar esos peligros. Es de mayor utilidad 
cuando se sospecha o se sabe que una casa contiene pintura a base de plomo o para 
desarrollar un plan de abordaje de los peligros existentes. 

Una actividad que le informa si su casa tiene pintura a base de plomo y dónde está 
ubicada dicha pintura. Es de más utilidad al comprar una casa, frmar un contrato de 
arrendamiento y antes de renovar. 

Una ley federal que exige que las empresas que modifquen las superfcies pintadas en los 
hogares, los centros de cuidado infantil y preescolares, construidas antes de 1978, estén 
certifcadas y que sus empleados estén capacitados en el uso de prácticas de trabajo 
seguras con el plomo que minimicen la exposición de los ocupantes a los peligros de este 
mediante la contención del área de trabajo; minimización de la dispersión de polvo; limpieza 
adecuada; y eliminación apropiada de los residuos para evitar la contaminación por plomo. 

RESPUESTAS 
3, 2, 1, 4 

REVISIÓN DE LA ELIMINACIÓN DEL PLOMO,Y DE RRP 
1. VERDADERO O FALSO - En cualquier momento que se modifquen las superfcies pintadas con pintura 
a base de plomo, incluso si la pintura está cubierta por capas de pintura nueva, se corre el riesgo de 
crear polvo de plomo peligroso. 

2. VERDADERO O FALSO - Los proyectos de eliminación del plomo están diseñados para eliminar 
permanentemente los peligros de la pintura a base de plomo. 

3. VERDADERO O FALSO - Las frmas de RRP no están obligadas a realizar entrenamiento y certifcación 
cuando trabajan en casas construidas antes de 1978. 

4. VERDADERO O FALSO - Debo buscar este logotipo al contratar a un contratista 
para el trabajo de RRP. 

5. Un contratista certifcado en prácticas seguras con el plomo debe seguir las prácticas de trabajo 
seguras con el plomo que (seleccione todas las opciones correctas): 

☐ Realicen la contención del área de trabajo. 
☐ Eliminen los desechos adecuadamente. 
☐ Limpien a fondo. 
☐ Eviten generar grandes cantidades de polvo de plomo. 

RESPUESTAS 
 VERDADERO 2. VERDADERO 3. FALSO 4. VERDADERO 5. Todas están correctas 1.

Hoja de trabajo - Módulo 4 114 


	Módulo 4: Hoja de trabajo
	LOS PELIGROS DE LA PINTURA A BASE DE PLOMO
	TERMINOLOGÍA BÁSICA DEL PLOMO
	REVISIÓN DE LA ELIMINACIÓN DEL PLOMO,Y DE RRP




