
La EPA ha identificado que el 
plomo y el arsénico pueden estar 
presentes en su vecindario

¡Solicite un muestreo de su propiedad!
Incluso si no es dueño de la propiedad, 
llame al (303) 482-6970



Actualmente la Agencia de Protección Ambiental de 
EE. UU. (EPA) está tomando muestras en propiedades 
de Pueblo en los vecindarios de Bessemer, Eilers/Bojon 
Town y Grove para detectar plomo y arsénico en el 
suelo y el polvo al interior de casas.

Para garantizar la salud de su familia, le recomendamos:

1.  Póngase en contacto con nosotros lo más pronto 
posible para asegurarse de que se ha realizado un 
muestreo de su propiedad (consulte los contactos en 
la página final).

2.  Siga los pasos sencillos que se encuentran dentro 
de este folleto y compártalos con su familia.



Formas de proteger la 
salud de su familia

Limpie sus zapatos 
en un felpudo o 
quítese los zapatos 
cuando entre a  
su casa.

Trapea el piso 
frecuentemente 
con un trapeador 
húmedo.

Lave y pele todas 
las frutas, verduras y 
tubérculos cultivados 
en su propiedad.

No coma alimentos, 
mastique chicle ni 
fume cuando trabaje 
en el jardín.

Lave las manos y 
los pies de los niños 
después de que 
hayan jugado afuera.

Desempolve los 
marcos de las 
ventanas y otras 
superficies pintadas 
con un paño 
suave, húmedo y 
desechable, y bote 
el paño.

Desempolve 
mostradores 
y muebles 
frecuentemente con 
un paño húmedo.

Lave los juguetes de 
mascotas y de niños 
frecuentemente.

La pintura en casas antiguas 
también puede ser una fuente de 
exposición al plomo.

Mantenga la pintura en buen estado.

No intente quitar la pintura usted 
mismo en casas construidas antes 
de 1978— busque ayuda profesional.

Si realiza renovaciones en una casa 
que contiene pintura a base de 
plomo, asegúrese de contratar a una 
empresa con certificación de plomo 
seguro (lead-safe) de la EPA para 
realizar el trabajo.  Si lo hace usted 
mismo, comuníquese con PDPHE 
para obtener información para 
asegurarse de que “renueve bien.”



¿Preguntas?  
 ¡  Podemos ayudar!

Coordinadores 
de participación 

comunitaria 

U.S. EPA
Jennifer Harrison 
(800) 227-8917 ext. 312-6813 
harrison.jennifer@epa.gov

PARA INFORMACIÓN  
EN ESPAÑOL

Jesse Aviles
(303) 312-6287 

aviles.jesse@epa.gov

¿Preocupado por la intoxicación 
por plomo?

CDPHE
Jeannine Natterman 
(888) 569-1831 ext. 3303 
jeannine.natterman@state.co.us

Llame al Departamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente de Pueblo para solicitar una 

prueba de plomo GRATUITA al
(719) 583-4307.

¿PREGUNTAS SOBRE LA LIMPIEZA GRATUITA? 
Llame al (719) 299-4468 .

¿PREGUNTAS SOBRE MUESTREO GRATUITO? 
Llame al (303) 482-6970 .
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