
Prevenir el envenenamiento por plomo en los niños

Recursos para Prevenir el 
Envenenamiento por Plomo en los Niños

Nevada Early Intervention Services (NEIS)
8  dpbh.nv.gov
(	(702) 486-7670
	]	1161 S. Valley View Blvd. • Las Vegas, NV 89102
Si necesita una evaluación del desarrollo de su hijo, 
comuníquese con los servicios de intervención temprana de 
Nevada (NEIS). NEIS proporciona servicios a los niños (desde 
el nacimiento hasta los 3 años) sin costo si su hijo califica.
  
Child Find Department
8  ssd.ccsd.net/child-find-department
(  (702) 799-7463
	]	3626 Pecos-McLeod • Las Vegas, NV 89121
Si su hijo tiene más de 3 años, los servicios están disponibles para 
los niños (hasta 21 años) a través de su Distrito Escolar local del 
Condado de Clark en el Departamento de Child Find.

Hable con su proveedor de salud o visite el sitio 
web del Distrito de Salud del Sur de Nevada (www.

snhd.info/clppp) y los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (www.cdc.gov). 
Busque por “plomo” para saber más sobre el 

plomo y cómo proteger a su familia.

Clínica de Detención del Plomo 
del Distrito de Salud del Sur de Nevada
8	snhd.info/clppp
(	(702) 759-1000
	]	280 S. Decatur Blvd. • Las Vegas, NV 89107
La mayoría de los seguros médicos cubren la prueba de plomo 
en los niños. Si usted no tiene seguro médico, el Distrito 
de Salud del Sur de Nevada le puede hacer la prueba a su 
hijo (1 a 5 años) por $20. Medicaid and Nevada Check Up 
son aceptados. Las pruebas se realizan sin cita previa cada 
miércoles 1:30-4 p.m. en la instalación principal.

Las Vegas Medicaid District Office
8	medicaid.nv.gov
(	(702) 668-4200
	]	1210 S. Valley View Blvd., Ste. 104 
 Las Vegas, NV 8910
Medicaid es un seguro de salud del gobierno estadounidense 
que ayuda a muchas personas de bajos ingresos en el país para 
pagar sus cuentas médicas.

Nevada Check Up — 
Division of Welfare and Supportive Services
8	insurekidsnow.gov
8	dwss.nv.gov/medical/ncumain
(	1-800-543-7669
El programa de Nevada Check Up provee cobertura de cuidado 
de salud integral de bajo costo a niños de bajos ingresos y sin 
seguro (nacimiento hasta los 18 años) que no están cubiertos 
por seguro médico privado o Medicaid.

WIC Program of the Nevada State Division of 
Public and Behavioral Health 
8	nevadawic.org/for-families/closest-clinic
(	1-800-8-NEV-WIC (1-800-863-8942)
Pídale a su nutricionista de WIC que le aconseje lo que su hijo 
debe comer. Encuentre su clínica de WIC más cercana usando 
el sitio web y la línea directa listada arriba.

Southern Nevada Early Childhood Advisory Council
(SNECAC)
8	snecac.com/resources-and-links
SNECAC tiene una lista de recursos y enlaces en su sitio web 
incluyendo cuidado y educación en la educación temprana, 
educación K-12, directorios de servicios, y desarrollo de la 
comunidad y servicios a la familia. Visite su sitio web para 
obtener más información.
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