
 

Los niños y el envenenamiento por plomo: 
lo que todo padre y madre deben saber

Algunos productos para el consumidor 
contienen plomo, mercurio y arsénico

Este folleto está disponible en inglés, español, 
chino tradicional, chino simplificado, ruso, 
árabe, bengalí, francés, georgiano, criollo 
haitiano, punyabí, urdu y yiddish.

Los sudasiáticos y el envenenamiento 
por plomo

Esta ficha informativa está disponible en 
inglés, español, chino tradicional, chino 
simplificado, ruso, árabe, bengalí, francés, 
hindú, portugués, punyabí, urdu y yiddish.

Embarazo y envenenamiento por plomo: 
lo que debe saber

Este folleto está disponible en inglés, 
español, chino tradicional, chino 
simplificado, ruso, árabe, bengalí, francés, 
georgiano, criollo haitiano, hindú, italiano, 
coreano, polaco, punyabí y urdu.

Este folleto está disponible en inglés, 
bengalí, hindú y urdu.

Esta tarjeta de mano está disponible en inglés, 
español, ruso, bengalí, hindú, punyabí y urdu.

•  Para realizar un pedido, indique los idiomas y el 
número de copias que solicita por material en 
el espacio asignado. Por ejemplo, "Español: 50".

•  Envíe este formulario completado  
por correo electrónico a  
healthyhomesecp@health.nyc.gov, por 
fax al 347-396-8885 o llame al 646-632-6023 
para realizar el pedido por teléfono. Si tiene 
preguntas o solicita otro idioma, llámenos o 
envíenos un correo electrónico.  

•  Todos los materiales son gratis. El plazo de 
entrega es de tres semanas. 

•  Visite nyc.gov/lead para obtener versiones en 
línea de estos materiales.

Enviar a: 
Nombre: 

Organización:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:

Formulario de pedido de materiales para  
Healthy Homes

Tarjeta de mano "¡Trabaje seguro!"

Riesgos de la pintura con plomo en casa: 
lo que los inquilinos deben saber sobre 
sus derechos y responsabilidades

Este folleto está disponible en inglés, 
español, chino tradicional, chino 
simplificado, ruso, árabe, bengalí, francés, 
criollo haitiano, hindú, italiano, coreano, 
polaco, portugués, punyabí, urdu y yiddish.

Los niños y el 
envenenamiento 

por plomo
Lo que todo padre y madre 

debe saber

South Asians and  
Lead Poisoning 

El plomo, el mercurio y el arsénico son metales dañinos que pueden ocasionar problemas de salud graves, 
en especial en los niños y las mujeres embarazadas. Algunos suplementos y remedios de salud, alimentos y 
artículos no alimenticios tienen niveles altos de estos metales, aun si no están indicados en las etiquetas 
del producto. Entre más utilice estos productos, mayor será el riesgo para la salud. 

Especias compradas o enviadas desde Bangladesh, 
Georgia y otros países pueden tener niveles de 
plomo altos.

Dulces, refrigerios de mezclas saladas y otros 
refrigerios de México que usan pulpa de tamarindo 
o chile también podrían contener plomo.

Alimentos

Remedios para la salud
Algunos remedios para la salud, suplementos y 
medicamentos ayurvédicos de India, China y otros 
países tienen niveles altos de plomo, mercurio y 
arsénico. 

Estos productos pueden ser manufacturados o hechos 
a mano y recetados o comprados sin receta en los 
Estados Unidos y en otros países. 

Algunos productos para el consumidor contienen 
plomo, mercurio y arsénico

ADVERTENCIA DE SALUD

Kohl, kajal, surma y tiro de África, Asia y el Medio Oriente 
podrían tener niveles altos de plomo. Estos productos se 
usan principalmente para delinear los ojos. 

Sindoor, un polvo para uso religioso de India usado en 
hinduismo, también podría tener niveles altos de plomo. 

El plomo puede quedarse en las manos después de 
tocar polvos o cosméticos para uso religioso que estén 
contaminados. Tras tocar estos objetos y llevarse las 
manos a la boca, las personas podrían ingerir plomo. Los 
niños, especialmente, corren riesgo, ya que a menudo se 
llevan las manos a la boca. También, se puede absorber 
parte del plomo a través de los ojos. 

Los cosméticos y los polvos para uso religioso no se 
deberían usar nunca en los alimentos.

Cosméticos y polvos para uso religioso

Spanish

Hable con su proveedor 
para asegurarse de que está 
consumiendo suficiente calcio, 
hierro y vitamina C. 

•  Alimentos con calcio: leche, queso, 
yogur, espinaca, col forrajera, tofu, 
salmón y helado

•  Alimentos con hierro: carnes 
rojas magras, pollo, huevos, atún, 
lentejas, frijoles, guisantes, ciruelas 
pasas, pasas, brócoli y espinacas 

•  Alimentos con vitamina C: 
naranjas, toronjas, fresas, kiwi, 
jugos de frutas, pimientos, brócoli 
y tomates 

Proteja a su bebé

•  Use agua fría de la llave para preparar 
leche de fórmula para bebés o cereal 
para bebés, y para beber o cocinar. 
Llame al 311 para obtener un kit 
gratis de pruebas de plomo para el 
agua potable. Recibirá los resultados 
dentro de los 30 días posteriores a la 
presentación de la muestra de agua. 

•  Mantenga a los niños alejados de pintura 
descascarada, agrietada o suelta; puede 
contener plomo. Informe al propietario de 
su edificio si ve pintura descascarada. Si 
el problema no se resuelve o si cree que 
la reparación o trabajos de renovación no 
se está haciendo de manera segura, llame 
al 311 para pedir una inspección gratis. 

•  Lave con frecuencia los pisos, marcos 
de las ventanas, juguetes y sus manos. 

•  Quítese los zapatos antes de ingresar a 
su casa. 

•  Haga que sus familiares se pongan 
ropa limpia antes de regresar a casa si 
trabajan con plomo.

•  Recuerde a su proveedor que le haga 
un examen de envenenamiento por 
plomo a su hijo a las edades de 1 y 2 
años. Consulte a su proveedor sobre el 
análisis en niños mayores. Si no tiene un 
proveedor, llame al 311 para averiguar 
dónde hacer el examen a su hijo.

Para obtener más información sobre el 
plomo, llame al 311 o visite nyc.gov/lead.
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Coma de forma 
saludable

EMBARAZO Y 
ENVENENAMIENTO
POR PLOMO
Lo que debe saber 

Spanish

¡Trabaje seguro!
El plomo es peligroso y puede ocasionar:

Tome las siguientes medidas para protegerse  
y para proteger a su familia del plomo: 

 � No coma, beba o fume en las áreas de trabajo.
 � Lávese las manos y la cara con agua y jabón antes de 

comer, beber o fumar.
 � Use un respirador apropiado y ropa que lo proteja.
 � Use medidas de trabajo seguras y métodos de 

limpieza en mojado para reducir la exposición al polvo.
 � Lávese y dúchese antes de salir del trabajo.
 � Cámbiese la ropa y los zapatos de trabajo antes de ir 

a casa o de subirse al automóvil.
 � Lave la ropa del trabajo separada de la del resto de 

la familia.
 � Háganse (usted y su familia) pruebas de  

plomo en la sangre con regularidad.

Spanish

Daño al cerebro y los nervios
Depresión
Mareo
Fatiga
Dolores de cabeza
Irritabilidad
Pérdida de la memoria
Temblores
Dificultad para dormir

Presión arterial alta

Estreñimiento
Daño a los riñones
Pérdida del apetito
Calambres estomacales

Esperma anormal
Impotencia
Infertilidad
Pérdida del deseo sexual
Aborto espontáneo
Parto prematuro
Muerte fetal

Dolores musculares o de 
las articulaciones

La mayoría de los adultos con envenenamiento por plomo no se sienten ni se  
ven enfermos. Llame al 311 o visite nyc.gov/lead para obtener más información.

RIESGOS DE 
LA PINTURA 
CON PLOMO  
EN EL HOGAR
Lo que los inquilinos deben 
saber sobre sus derechos y 
responsabilidades

mailto:healthyhomesecp%40health.nyc.gov?subject=
http://nyc.gov/lead
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/children-lead-mini-brochure-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-south-asian-brochure.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-in-imported-products-fact-sheet-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-pregnancy-brochure-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-safety-palmcard-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-paint-hazards-sp.pdf
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Indique los idiomas y el número de copias que que solicita por material en el espacio asignado.  
Por ejemplo, "Español: 50".

Cómo controlar las plagas de manera 
segura: cómo deshacerse de las  
cucarachas y los ratones

Este cuadernillo está disponible en inglés, 
español, chino tradicional y chino simplificado.

Marcadores de libro - Prevención del 
envenenamiento por plomo

Este marcador de libros está disponible en 
inglés y español (doble cara) y en inglés  
y chino (doble cara).

Este folleto está disponible en inglés,  
español, chino tradicional, chino simplificado, 
ruso, árabe, bengalí, francés, criollo haitiano, 
italiano, coreano, polaco, urdu y yiddish.

Healthy Homes (Hogares Saludables): 
Mantener el hogar seguro y saludable 
para los niños

Este folleto está disponible en inglés, español, 
chino tradicional, chino simplificado, ruso, 
árabe, bengalí, francés, criollo haitiano, 
italiano, coreano, polaco, urdu y yiddish. 

Cómo prevenir y eliminar el moho  
de la casa

¿Están sus protectores de ventana  
instalados de manera segura?

Esta ficha informativa está disponible en inglés, 
español, chino tradicional, chino simplificado, 
ruso, bengalí, criollo haitiano y urdu. 

Postal "Las rejas de seguridad para las 
ventanas salvan vidas"

Esta postal está disponible en inglés, español, 
chino tradicional, chino simplificado, ruso, 
bengalí, criollo haitiano y yiddish.

El asma infantil y desencadenantes 
ambientales

Esta ficha informativa está disponible en inglés, 
español, chino tradicional, chino simplificado, 
ruso, árabe, bengalí, francés y urdu.

Cómo prevenir las caídas: una lista de 
claves de seguridad para el hogar

Esta lista de verificación está disponible 
en inglés, español, chino tradicional, ruso, 
italiano, coreano e inglés (letra grande). 

Material educativo adicional disponible en línea 
en nyc.gov/health/healthyhomes.

ASK YOUR DOCTOR 
 TO TEST YOUR  
CHILD FOR LEAD
Lead in peeling paint  
poisons children.

 •  Tell your landlord to fix peeling 
paint. It’s the law.

 •   Wash floors,  
windowsills,  
hands  and  
toys often.

GET YOUR CHILD TESTED  
AT AGES 1 AND 2.

CALL 311 TO LEARN MORE OR  
VISIT NYC.GOV/LEADFREE.

CÓMO CONTROLAR  
LAS PLAGAS DE  

MANERA SEGURA
Cómo deshacerse de las  
cucarachas y los ratones

Asma infantil  
y desencadenantes ambientales

UBICACIÓN DESENCADENANTE LO QUE USTED PUEDE HACER

Al aire 
libre 

Clima muy frío o  
muy caliente

Consulte diario el informe del clima para enterarse de: 
• Temperaturas extremas (muy calientes o muy frías)
• Niveles de contaminación del aire (conocido también  
   como índice de calidad del aire)
• Conteos de polen

Contaminación del aire 
Limite el tiempo que pasa al aire libre y los ejercicios intensos 
durante los días extremadamente cálidos o fríos o cuando los niveles 
de contaminación del aire o los conteos de polen sean altos.

Polen
Mantenga las ventanas cerradas durante la temporada de 
polen. Utilice el aire acondicionado en modo de recirculación  
para evitar que el aire de afuera entre, si es posible.

Al aire 
libre y  
dentro  
de la casa

Virus de resfriado y de gripe Lávese las manos con frecuencia para evitar resfriados y la gripe.
Vacúnese contra la gripe cada año.

Dentro  
de la casa

Polvo
Elimine el desorden y el polvo con frecuencia. Trapee, aspire y 
use paños de microfibra o paños húmedos. Barrer propaga el polvo 
en los alrededores y puede empeorar los síntomas del asma.  

Humo de tabaco Deje de fumar y no permita que fumen dentro de su carro o casa. 

Caspa de mascotas
No permita que las mascotas peludas se suban a los muebles ni 
deje que entren a las habitaciones donde duermen los niños que 
tienen asma.

Moho Ventile las áreas húmedas (p. ej., el baño o la cocina) para evitar el 
moho. Repare fugas y elimine el agua estancada.

Productos químicos  
con olores fuertes  
(p. ej., productos de limpieza, 
pintura, desodorizantes  
o ambientadores)

Evite usar químicos que tengan olores fuertes. Si tiene que 
usarlos, use la menor cantidad posible y abra las ventanas o  
use ventiladores para disipar los olores.

Plagas  
(p. ej., cucarachas o ratones) Proteja su hogar de las plagas.

El asma es una enfermedad pulmonar común que afecta tanto a niños como a adultos. En la ciudad de Nueva York, 
uno de cada diez niños menores de 12 años tiene asma. Durante un episodio (ataque) de asma, las vías respiratorias 
de los pulmones se inflaman, dificultando la respiración. Aunque el asma no se puede curar, se puede controlar. Las 
personas con asma pueden llevar vidas saludables y activas. 

Para controlar el asma de su hijo/a, asegúrese de que tome sus medicamentos como se los recetaron y de evitar 
los desencadenantes. Los desencadenantes pueden causar ataques de asma o pueden empeorar los síntomas del 
asma, y se pueden encontrar dentro y fuera del hogar. Los desencadenantes de cada persona son diferentes, así 
que es importante llevar un registro de las cosas que afectan el asma de su hijo/a. A continuación se presentan 
algunos de los desencadenantes más comunes y las formas de evitarlos:
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¿Están sus protectores de ventanas 
instalados de manera segura?

En los edificios con tres o más apartamentos, los propietarios de edificios deben instalar 
protectores de ventanas aprobados por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva 
York si un niño menor de 10 años vive allí o si el inquilino u ocupante pide protectores de 
ventanas por algún motivo. Todos los tipos de ventanas, incluyendo las ventanas deslizantes 
con mosquiteros, deben tener protectores de ventanas o dispositivos de limitación. Los 
mosquiteros no sustituyen los protectores de ventanas.

Los protectores de ventanas o los dispositivos  
de limitación deben:

•  Instalarse en todas las ventanas del apartamento,  
excepto en las ventanas con acceso a escaleras  
de incendios o en las que se usan para salidas  
de emergencia, o en las ventanas con unidades  
de aire acondicionado instaladas de manera  
permanente y segura.

•  Estar aseguradas e instaladas de manera permanente. 

•  Evitar que las ventanas se abran más de 4.5 pulgadas  
en cualquier dirección. Nunca debe haber más de  
4.5 pulgadas de espacio abierto sin protección.  
Use una herramienta de medición para verificarlo.

•  Poder soportar 150 libras de peso.

•  Tener un número de autorización del Departamento  
de Salud de la Ciudad de Nueva York.

Como inquilino, usted debe:

•  Informar al propietario del edificio por escrito completando el Aviso anual (Annual Notice) cada 
año si un niño menor de 10 años vive en su apartamento o si, por cualquier motivo, quiere que 
instalen protectores de ventanas en su apartamento o en las áreas comunes del edificio. 

•  Permitir el acceso a su vivienda para que se instalen los protectores de ventanas donde sea 
necesario. Los inquilinos no deben quitar ni modificar los protectores de ventanas después 
de la instalación. Usted no puede rechazar la instalación de los protectores de ventanas si un 
niño menor de 10 años vive en su apartamento.

Si no tiene protectores de ventanas, o si no están instalados de manera apropiada, llame al 311.

Para obtener más información, visite nyc.gov/health y busque window guards (protectores de 
ventanas), o envíe un correo electrónico a windowfallprevention@health.nyc.gov. 
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Department of Health  
& Mental Hygiene

Department of Housing  
Preservation and Development

Cómo prevenir las caídas: 
una lista de claves de seguridad para el hogar

 Si responde Sí, cómo repararlo

Quién reparará la 
condición peligrosa  

(por ejemplo, un 
familiar o un vecino)

DORMITORIO No Sí

¿Le cuesta 
trabajo alcanzar 
una fuente de luz 
desde su cama?

 •  Tenga una lámpara o linterna  
cerca de la cama.

¿Está oscuro o 
hay desorden en el 
camino de su cama 
hacia el baño?

•  Utilice una luz de noche o una  
cinta que brille en la oscuridad  
para crear un camino bien  
iluminado.

•  Mantenga el camino libre de  
objetos con los que pueda  
tropezarse.

BAÑO No Sí

¿Está resbalosa su 
bañera o ducha?

•  Coloque una alfombrilla  
antideslizante o bandas  
autoadhesivas en la bañera  
y/o en el piso de la ducha.

¿Necesita apoyo a 
la hora de bañarse, 
ducharse o ir al 
baño?

•  Instale barras de apoyo al  
lado de la bañera y del inodoro.

•  Utilice una silla para la ducha  
o la bañera y/o un asiento de  
inodoro elevado.

COCINA Y  
LUGARES DE  
ALMACENAMIENTO

No Sí

¿Le cuesta  
trabajo alcanzar 
objetos que usa 
frecuentemente?

•  Guarde los objetos que usa  
con frecuencia en un lugar  
fácil de alcanzar.

•  Si tiene que guardar algo fuera  
del alcance, use un banquito  
escalera con barra de soporte.  
Nunca se pare en una silla. 

PISOS No Sí

¿Hay alfombras 
decorativas, objetos 
con los que puede  
tropezarse o áreas 
irregulares en el 
piso?

•  Retire las alfombras del piso o asegúrelas 
con cinta adhesiva doble faz.

•  Enrolle o pegue junto a la pared  
(con cinta adhesiva) los cables  
de la electricidad.

•  Quite cualquier objeto que se  
encuentre en el piso (por ejemplo,  
papeles, libros, zapatos, etc.).

•  Repare las irregularidades  
del piso y sustituya las  
baldosas o faltantes.

¿Está resbaloso  
el piso?

•  Limpie cualquier derrame  
inmediatamente.

• Evite encerar sus pisos.

Las caídas pueden causar lesiones graves. Afortunadamente, la mayoría de 
las caídas se pueden evitar. Use esta lista de claves para identificar y reparar 

las condiciones peligrosas en su hogar que pueden hacer que se caiga.

Cómo prevenir y  
eliminar el moho  
de la casa

Department of
Health & Mental
Hygiene

Department of
Housing Preservation
& Development

Healthy Homes 
(Hogares Saludables):  

Mantener el hogar  
seguro y  

saludable  
para  

los niños

Use esta guía para identificar y 
abordar riesgos para la salud en  
su hogar.

LAS REJAS DE SEGURIDAD PARA 
VENTANAS SALVAN VIDAS 

¿Vive usted con un niño de diez años de edad o menos? 
¿Vive usted en un edificio con tres o más apartamentos? 

Si respondió "sí" a ambas preguntas, las  
leyes de la Ciudad de Nueva York exigen que  
tenga rejas de seguridad o topes en todas la  
ventanas de su apartamento, excepto en las  
ventanas de acceso a escaleras de incendios. 

Si no tiene rejas de seguridad para ventanas,  
pídaselas a su arrendador. Si el problema  
no se soluciona, llame al 311. 

Para obtener más información, visite nyc.gov/health 
y busque "window guards" (rejas de seguridad  
para ventanas).

Department of Health  
& Mental Hygiene

Department of Housing  
Preservation and Development
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http://nyc.gov/health/healthyhomes
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/pest/pest-bro-healthy-home-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/asthma/asthma-triggers-fact-sheet-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/win/window-guards-installed-safely-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/ip/prevent-falls-checklist-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/epi/prevent-and-get-rid-of-mold-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/pest/pest-bro-healthy-home-kids-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/win/win-savelives-post-sp.pdf
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