
PROTEJA A SU FAMILIA CONTRA EL PLOMO EN EL HOGAR 
(Actualizaciones de la versión de junio de 2003) 

 
Los siguientes cambios son requeridos como resultado de la ley federal de renovación, reparación y pintura de plomo 
del 2008. 
 

1. Interior de la tapa. La declaración “Los renovadores que vayan a alterar más de 2 pies cuadrados de superficies 
pintadas tienen que entregar este panfleto antes de iniciar el trabajo”, debe ser reemplazado con, “Si 
emprenderá algún proyecto de renovación, reparación o pintura (RRP, por sus siglas en inglés) en su casa o 
apartamento construido antes de 1978: Lea el folleto de la EPA Guía de prácticas acreditadas seguras para 
trabajar con el plomo para remodelar correctamente, para aprender sobre las prácticas de trabajo seguras con el 
plomo que los contratistas están requeridos a utilizar cuando trabajan en su hogar (ver página 12). 
 

2. Página 6. “Existen estuches caseros para pruebas de plomo puede ser que no siempre sean precisos.  Los 
consumidores no deben de atenerse a estas pruebas antes de hacer renovaciones o para garantizar la 
seguridad”, debe ser reemplazado con, “Al preparar un trabajo de renovación, reparación o pintura en una casa 
construida antes de 1978, los renovadores certificados para prácticas seguras con el plomo pueden: 

• Tomar muestras de partículas de pintura 
para determinar si hay pintura con base 
de plomo en el área que se prevé renovar 
y enviarlas para analizar a un laboratorio 
especializado en plomo reconocido por la 
EPA. En viviendas que reciben ayuda 
federal, la persona que recolecte estas 
muestras debe ser un evaluador de 
riesgo o inspector certificado de pintura 
con base de plomo. 

• Utilizar juegos de pruebas reconocidos 
por la EPA para determinar si no hay 
pintura con base de plomo (no se deben 
usar en viviendas que reciban ayuda 
federal). 

• Suponer que hay pintura con base de 
plomo y utilizar prácticas de trabajo 
seguras con el plomo. 

 
3. Página 9. La información en el recuadro derecho, 

reemplaza los contenidos de esta página.  
 

4. Contraportada. La declaración, “No use lijadoras 
de banda, sopletes de gas, pistolas de calor, 
raspadores en seco ni lijas de papel en seco en 
superficies pintadas que puedan tener plomo”, 
debe ser reemplazado con, “Al realizar 
renovaciones, reparaciones o pintura, contrate 
solamente a empresas de renovaciones 
certificadas en prácticas seguras con el plomo 
aprobados por el estado o la EPA”. 

 
5. Es posible que la información de contacto en el 

folleto pueda estar desactualizada. Visite 
epa.gov/lead para obtener la información más 
actualizada. 



 
PROTEJA A SU FAMILIA CONTRA EL PLOMO EN EL HOGAR  

(Actualización de la versión de diciembre de 2012) 
 

La siguiente información reemplaza la sección sobre agua potable de la página 13: 

Plomo en el agua potable 

Las fuentes más comunes de plomo en el agua potable son las tuberías, grifos y accesorios de plomo.  

Las tuberías de plomo son más factibles de encontrar en las ciudades más antiguas y en las casas construidas antes de 
1986. 

El plomo en el agua potable no presenta ningún olor ni sabor.  

Para saber con seguridad si tiene plomo en el agua potable, debe hacerla analizar.  

Recuerde que las casas más viejas con un pozo privado también pueden tener materiales de plomería que contengan 
plomo. 

Medidas que puede tomar para reducir el plomo en el agua potable  
 

• Use solo agua fría para beber, cocinar y preparar la leche del bebé. Recuerde que hervir el agua no elimina el plomo 

de esta.  

• Antes de beber el agua, deje corriendo el grifo para purgar las tuberías del hogar, tomando una ducha, lave la ropa 

sucia o lave los trastes.  

• Limpie regularmente el filtro del grifo (también llamado aireador). 

• Si usa un filtro certificado para eliminar el plomo, no olvide leer las instrucciones para aprender cuándo cambiar el 
cartucho. El uso de un filtro después de su vencimiento puede hacerlo menos eficaz en la eliminación del plomo. 

 
Comuníquese con su empresa de suministro de agua para determinar si la tubería que conecta su casa a la cañería de 
agua principal (llamada línea de servicio) es de plomo. Su empresa de agua local también puede brindarle información 
sobre los niveles de plomo en el agua potable de su sistema. 
 
Para obtener más información sobre el plomo en el agua potable, comuníquese con Línea directa de la EPA sobre el 
agua potable (en inglés) al 1-800-426-4791.  Si tiene otras preguntas sobre la prevención del envenenamiento por 
plomo, llame al 1-800 424-LEAD.* 
 
Llame a su departamento de salud local o a su empresa de agua para averiguar cómo obtener un análisis del agua de su 
casa, o visite epa.gov/safewater para ver información de la EPA sobre el plomo en el agua potable. Algunos estados o 
empresas de servicios públicos ofrecen programas para pagar el análisis del agua de los residentes. Comuníquese con el 
servicio público de agua local o estatal para obtener más información. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Las personas con dificultades del habla o la audición pueden acceder a este número a través de TTY llamando al 

Servicio Federal de Transmisión de Información al 1-800-877-8339. 

https://www.epa.gov/agua-subterranea-y-agua-potable/linea-directa-agua-potable
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PROTEJA A SU FAMILIA CONTRA EL PLOMO EN EL HOGAR 
(Actualizaciones de las versiones de diciembre de 2012 y junio de 2017) 

 

La siguiente información reemplaza los niveles de peligro del polvo de plomo en la página 6: 

• 10 microgramos por pie cuadrado (μg/pie2) o más en pisos, incluidos pisos alfombrados.  

• 100 μg/pie2 o más en los antepechos de ventanas interiores 

 

 

 

 


