
Uso de desencadenantes visuales para asesorar  
sobre la prevención del envenenamiento por plomo 

(Using Visual Triggers to Counsel on Lead Poisoning Preven on) 

¿Dónde buscar? 

Hay que fijarse en las áreas donde los niños pasan la mayor parte del empo. Descubra dónde come, duerme y 

juega el niño. Si es necesario, cuando mire en estas áreas póngase al nivel que las miraría el niño (póngase de 

rodillas). Y busque las áreas que tengan juguetes.  

Le recomendamos que se centre en estas áreas: 

●  Dormitorio del niño   ●   Cocina / Comedor   ●   Sala de estar   ●   Porche   ●   Áreas de juego 

¿Qué buscar? 

Superficies de fricción e impacto 

Los pisos pintados o barnizados pueden 

desgastarse por el tráfico del piso. Las puertas 

que no se cierran correctamente pueden causar 

daños si están pintadas o barnizadas. Las 

ventanas que se suben y bajan causan fricción y 

generan polvo.  

Acumulación de polvo visible 

El polvo se encuentra con mayor frecuencia en los 

alféizares de las ventanas y en los huecos de las 

ventanas. Además, el polvo puede caer al suelo 

debajo de las ventanas. El suelo contaminado con 

polvo de plomo puede entrar en la casa. Por lo 

tanto, revise los suelos cercanos a las entradas 

exteriores para ver si hay polvo de plomo. 

Barandillas y suelos del porche  

Los porches suelen tener mucho tráfico, lo que 

puede alterar el polvo de plomo en los suelos y las 

barandillas. Además, los veranos calurosos y 

húmedos combinados con los inviernos fríos y secos 

pueden hacer que la pintura con base de plomo se 

descascare y pele. Recuerde verificar si hay parches 

de suelo descubierto que puedan tener virutas o 

polvo de plomo. 

Para obtener más información, vaya a h ps://www.dhs.wisconsin.gov/lead/index.htm o Google “WI Lead.” 
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