Recursos
Southern Nevada Health District
Clínica de Detección 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 de plomo
a su hijo (de 1 a 5 años) por $20. Medicaid y Nevada Check
Up son aceptados. Las pruebas se realizan sin cita previa
cada miércoles 1:30-4 p.m. en la instalación principal: 280 S.
Decatur Blvd., Las Vegas, NV 89107, (702) 759-1000. Para
conocer más sobre el plomo visite: www.snhd.info/clppp (en
inglés) y en español: www.snhd.info/health-topics/sp-lead.php

Las Vegas Medicaid District Office

8 medicaid.nv.gov
( (702) 668-4200
] 1210 S. Valley View Blvd., Ste. 104
Las Vegas, NV 89102

Recursos

Aprenda cómo

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.

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 de edad) sin costo si su hijo
califica.

Prevenir el
Envenenamiento
por Plomo
en los Niños

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 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.

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 de edad) a través de su Distrito
Escolar local del Condado de Clark en el Departamento de
Child Find.
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Cuando una persona es expuesta
al plomo, este puede entrar en el
cuerpo y puede causar problemas de
salud, especialmente en los niños.

El envenenamiento por
plomo es causado por ingerir
o inhalar plomo.

Los niños menores de 6 años están más en riesgo,
porque ciertas partes de su sistema nervioso
están desarrollándose. Si usted está embarazada,
el plomo puede hacerle daño a su bebé.
Incluso pequeñas cantidades de plomo pueden causar
daño, resultando en:
Daño al cerebro
y el sistema
nervioso

Disminuye el
crecimiento y
desarrollo

El aprendizaje y el
comportamiento

Problemas de
audición y del
habla

Esto puede causar:

Menor IQ (medida de inteligencia)
Disminuye la capacidad de prestar atención
Bajo rendimiento en la escuela

El plomo se puede encontrar en el ambiente que vive su hijo

Las casas construidas antes de 1978 (el año en que
se prohibió las pinturas a base de plomo) probablemente
contienen pintura a base de plomo. Cuando la pintura se
pela y se agrieta, crea el polvo del plomo que puede ser
liberado en el aire.
El plomo se puede encontrar en juguetes y joyería de
juguete importados.
La soldadura de plomo se puede filtrar en alimentos
enlatados hechos en otros países y en especias y
remedios caseros con hierbas importadas como
el greta, azarcón o coral de mar, ghasard, daw tway y babaw-san.
Las envolturas utilizadas en caramelos importados
pueden contener plomo.

Cosméticos importados como Kohl, Surma,
tiro, tozali, o kwalli comúnmente contienen grandes
cantidades de plomo.
El plomo se puede encontrar en los platos, ollas,
cacerolas, tazas, cerámica, y la cerámica vidriada,
importada o no.
Las llaves, especialmente las llaves de la casa son
conocidas por contener plomo.
Es posible que el polvo y el sucio simplemente
contengan plomo.
Ciertos empleos (como aquellos relacionados con
armas o fabricantes de armas, construcción y reparación
de coches) y pasatiempos (como fabricación de vidrio
de color, cerámica y la joyería) puede hacer que padres
traigan el plomo a la casa.

Recomendaciones para los padres para prevenir la exposición al plomo
La prueba de plomo en los niños requiere un análisis de
sangre. Los niños en Nevada deben tener una prueba de
plomo a los 12 meses de edad y a los 24 meses de edad. Los
niños entre las edades de 3-6 años que nunca le han hecho
la prueba deben de hacerle la prueba.

Retire los juguetes y las joyas de juguete de los
niños que han sido identificados con plomo y deshágase de ellos. Manténgase al día sobre los productos visitando el sitio web de la Comisión de seguridad de productos
de consumo: CPSC.gov.

La prueba es simple. Pídale a su médico que le haga
un análisis de sangre de plomo a su hijo.

Si su trabajo y pasatiempos implican productos a
base de plomo, cambie su ropa antes de ir a casa,
quítese los zapatos en la puerta, lave la ropa
de trabajo o pasatiempo separada, lávese las
manos y la piel al descubierto antes de ir a casa.

Llame a la ciudad de las Vegas al 702-229-2330 (en español)
si usted vive en una casa construida antes de 1978
para saber si califica para el programa gratuito de Las Vegas de la pintura a base de plomo y la evaluación de la casa
para residentes, dueños o arrendatarios.
Déle a su hijo alimentos saludables altos en calcio,
hierro y vitamina C. Estos alimentos pueden ayudar a
mantener el plomo fuera del cuerpo.

Siempre lave las manos de su hijo y la cara
después de jugar, antes de las comidas y antes
de acostarse.
Mantenga siempre limpias todas las zonas donde el niño vive, juega, come y duerme.

Evite que su hijo ponga cosas en su boca que
contengan plomo.
Lave todos los juguetes, chupetes y otras cosas
que su niño pueda poner en su boca.
Tire la comida que se ha
caído en el suelo o tierra.
Utilice únicamente
utensilios y platos
seguros sin plomo para cocinar o
almacenar alimentos y
bebidas.

