Publicado: 1 de Deciembre, 2020

Actualizaciones Sobre La Prevención de Plomo
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles continúa trabajando y ofreciendo recursos a las comunidades
afectadas por la contaminación de Exide Technologies. Este boletín ofrece recursos para la prevención del plomo y
actualizaciones de salud pública para los residentes:

-- RECURSOS PARA LA COMUNIDAD -PRUEBA GRATUITA DE PLOMO EN LA SANGRE
•

•

Las investigaciones muestran que el envenenamiento por plomo causa efectos a largo plazo en la salud. Los niños corren
mayor riesgo. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles alienta a los residentes a hacerse una prueba
de plomo en sangre desde el principio para prevenir el envenenamiento por plomo, especialmente en niños y mujeres
embarazadas.
Solicite un pruebas de sangre gratuito llamando al 1-844-888-2290 o preguntándole a su doctor.
Debido al COVID-19, nuestros centros de salud tienen una capacidad limitada para realizar pruebas de plomo en la sangre.

PROGRAMA GRATUITO PARA ELIMINAR LA PINTURA A BASE DE PLOMO DE LOS HOGARES
•

•

Puede obtener más información sobre la contaminación por plomo en el folleto del Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles, “El peligro invisible”. El folleto incluye:
✓ Las historias de residentes impactados por Exide y especialistas médicos.
✓ Información sobre cómo solicitar la eliminación gratuita de pintura con plomo en interiores y exteriores a través del
programa de viviendas sin plomo en Los Angeles.
Para ver el folleto, visite:
✓ Inglés: https://issuu.com/news_review/docs/lead_090420
✓ Español: https://issuu.com/news_review/docs/lead-spanish?fr=sNzdhZjU0ODU5

Nota: Debido a COVID-19, el Programa LA de Viviendas sin plomo se ha detenido y se reanudará en enero de 2021. Los
residentes del área de Exide aún pueden enviar solicitudes. Para obtener más información sobre el programa, llame al (626)
586-1959.

¿ESTÁ PREOCUPADO POR EL DESARROLLO DE SU HIJO?
El Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo Infantil del Condado de Los Ángeles ofrece presentaciones
VIRTUALES GRATUITAS para informar sobre el plomo. Las presentaciones están disponibles en inglés y español para padres y
grupos comunitarios. Para programar una presentación virtual, comuníquese con: 1-800-LA-4-LEAD (800.524.5323)

-- ACTUALIZACIONES -•

•

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles lanzó la Campaña de Información sobre la Prevención del
Envenenamiento por Plomo. La campaña informa a los residentes del condado de Los Ángeles sobre las pruebas de detección
de plomo en sangre gratuitas y de bajo costo disponibles en su área. Las pruebas de detección de plomo en sangre están
disponibles para cualquier persona que viva en el condado de Los Ángeles, independientemente de su situación migratoria o
laboral.
AB 2276 se convirtió en ley, que requiere:
✓ Departamento de Servicios de Atención Médica, planes de atención administrada y proveedores para priorizar los servicios
de detección de plomo para los niños de Medi-Cal.
✓ Requiere que los planes administrados por Medi-Cal identifiquen a los niños inscritos que no hayan recibido las pruebas de
plomo requeridas.
✓ Los planes administrados por Medi-Cal deben notificar al proveedor de atención médica del niño, al padre o tutor y a los
reguladores estatales sobre las pruebas perdidas.

Para obtener más información sobre recursos y educación sobre riesgos de plomo, llame a
Miguel Ramos (323) 768-2542 o visita www.publichealth.lacounty.gov/eh/exide/

