¿Su hijo necesita
un análisis de plomo?
Responda lo siguiente sobre su hijo:
Sí

No

¿Vive en una casa construida antes de 1978
o la visita regularmente, especialmente si
ha tenido reparaciones recientes?
¿Tiene un hermano o amigo con niveles
elevados de plomo en la sangre?
¿Tiene un padre o cuidador que
trabaja con plomo, ya sea en el trabajo
o en su pasatiempo?
¿Proviene de un país que no es EE. UU.?
¿Utiliza remedios o cosméticos
tradicionales, como la greta, el azarcón
o el kohl?
¿Tiene Apple Health/Medicaid?

Si respondió SÍ a cualquiera de estas
preguntas o si cree que su hijo ha entrado
en contacto con plomo, su hijo necesita un
análisis para detectar plomo en la sangre.
Arranque la tarjeta de abajo y désela al médico
de su hijo en la próxima visita de niño sano.
Así sabrá que su hijo necesita un análisis de
plomo. Si su hijo tiene Apple Health, aproveche
los análisis sin cargo que se ofrecen, incluso
si respondió NO a otras preguntas.

My child needs a blood lead test.
Provider: A lead risk factor questionnaire
identified this child as having
one or more risk factors for lead exposure.
Federal law mandates that all children
enrolled in Medicaid are required
to get blood lead tests at ages 12 and 24 months.
For more information, visit doh.wa.gov/lead.

¿Qué causa el envenenamiento por plomo en
los niños?
La manera más común es mediante el contacto con la
pintura de casas antiguas. La pintura puede ser peligrosa
cuando se descascara o se vuelve polvo. Los niños pueden
inhalar o tragar el polvo con plomo. Lave a menudo las
manos de los niños y los juguetes para quitarles el polvo.

Artículos del hogar que pueden contener plomo:
Trozos y polvo
de pintura

Cerámica
artesanal

Tierra y barro

Especias
importadas

Juguetes y joyas

Agua

¿Por qué su hijo debería hacerse un análisis
de plomo?
El plomo puede producir daño cerebral y renal, además de
dificultar el aprendizaje, la atención y la buena conducta
de su hijo. Incluso en cantidades pequeñas, el plomo
puede afectar a su hijo, por eso es importante determinar
si es necesario realizarse el análisis.

¿Cuáles son los síntomas del envenenamiento
por plomo?
La mayoría de los niños que sufren envenenamiento por
plomo no demuestran síntomas. La única manera de saber
si su hijo ha estado expuesto al plomo es mediante un
análisis de sangre.

¿Qué sucede si su hijo sufre envenenamiento
por plomo?
El Departamento de Salud su jurisdicción de salud local
pueden ayudarlo a encontrar y deshacerse de la fuente de
plomo. Es posible que su familia también reciba recursos,
como servicios de nutrición, para apoyar la salud de su hijo.
Para más información sobre el plomo y ver el riesgo de
plomo en su vecindario, visite http://bit.ly/dohwagovplomo.
Departamento de Salud del Estado de Washington
Prevención del envenenamiento por plomo en la niñez
1-800-909-9898
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Las personas con discapacidades pueden solicitar este
documento en otros formatos. Para ello, llame al
1-800-525-0127 (para servicio TDD o TTY, marque 711).
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