
¡Asegúrese de que su casa esté  

Si tiene hijos que viven con usted y le preocupa que pueda haber plomo en su casa o en el lugar que 
esté rentando, el programa Lead Safe Home (Casa sin Plomo) le enviará profesionales certificados que 
revisarán con cuidado si hay plomo en su casa. Si se llegara a encontrar plomo ¡hay un programa 
para solucionarlo! Siga los pasos anteriores para empezar o llame al número 866-691-5323 (LEAD).

Sé que puede haber plomo en el agua ¿en dónde más puede haber plomo en mi casa? 

Puede haber plomo en:
•	 Llaves
•	 En ciertos alimentos y especias importadas
•	 Maquillaje y lociones

La exposición al plomo puede:
•	 Retardar el crecimiento de su hijo/a
•	 Perjudicar el desarrollo cerebral del niño/a

Si no tiene hijos en casa y tiene preguntas sobre el plomo y la salud, llame al 888-322-4453.

¿Tiene preguntas? 
Llama a 866-691-5323 (LEAD) o visita www.michigan.gov/leadsafe

¿Cómo puede ayudarme el Departamento de Salud y Servicios Humanos de  
Michigan (MDHHS)?

¡Pida que hagan un análisis de sangre a tu familia para verificar la 
presencia de plomo! ¡Sin costos directos de tu bolsillo!

Llame a su médico O 
Llame al Departamento de Salud del Condado de Genesee: 810-257-3833
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2 ¡Pida que hagan pruebas de plomo en su casa y en el agua! ¡GRATIS! 
Llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan: 

866-691-5323 (LEAD)
O 

517-335-9390
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Aprenda más sobre la prueba de plomo en residencias al otro lado de este folleto.

libre de plomo!
¿Porqué me debería importar si hay  
plomo en mi casa? 

¿Qué debo hacer para asegurarme de que mi casa esté libre de plomo? 



¿Qué es la prueba de plomo para residencias?
•	 Es una prueba para todas las cosas que estén dentro y fuera de su casa que puedan tener plomo 

y que puedan perjudicar a su familia.

¿Tiene preguntas? 
Llama a 866-691-5323 (LEAD) o visita www.michigan.gov/leadsafe

¿Qué sucederá después de que se realice la prueba de plomo en residencias?
•	 Las muestras de prueba se enviarán a un laboratorio con certificación nacional para las pruebas y 

los análisis.
•	 Se le enviará un informe en un plazo de 20 días. Si vive en un sitio de renta, se enviará el informe 

tanto a usted como al casero.
•	 El informe tiene todos los resultados de la prueba, la forma de reparar las áreas u objetos en 

donde el plomo sea un problema y la ayuda disponible para dichas reparaciones.
•	 Si tienes alguna pregunta sobre este informe, llama a 866-691-5323 (LEAD). 

¿Necesito el permiso de mi arrendador para poder hacer la prueba a mi residencia? 
•	 No, se puede hacer la prueba en tu residencia sin el permiso de su arrendador.
•	 Si hay objetos o lugares en su residencia que puedan exponer a su familia al plomo, se necesitará 

el permiso de su arrendador para repararlos.

¿Cómo hago para que vengan a hacer la prueba de plomo?
¡Es muy fácil comenzar! Llame al 866-691-5323 (LEAD) o 517-335-9390. 

¿Qué es la prueba de plomo para residencias?
La persona certificada hará lo siguiente: 
•	 Le hará preguntas sobre su casa o el lugar que renta.
•	 Revisará si la pintura está en malas condiciones (picaduras,  

desprendimiento o entizamiento).
•	 Hará pruebas en todas las superficies pintadas.
•	 Tomará polvo de muestra en ciertas ventanas y pisos.
•	 Tomará muestras del suelo en el patio.
•	 Tomará muestras en el agua usada para beber.
•	 Tomará muestras en otros objetos de la casa como llaves, alimentos, 

especias y vajillas.  
  

E X A M P L E

¿Quién hará la prueba de plomo para residencias?
•	 Únicamente una persona certificada por el Estado de Michigan hará la prueba.
•	 Toda persona que esté certificada por el Estado de Michigan para hacer 

la prueba de plomo en residencias tendrá un carnet de identificación 
con su fotografía, nombre y número de certificación.

•	 Para confirmar que una persona cuenta con la certificación para hacer 
la prueba de plomo en residencias, por favor llame al 866-691-5323 
(LEAD) o visite http://goo.gl/66bcm4

Información sobre la prueba de plomo  
en residencias

Debido a que es necesario buscar cuidadosamente la presencia de plomo, la 
prueba de plomo en residencias puede tomar de 4 a 8 horas según el tamaño 
de su casa y su antigüedad. Las pruebas y la toma de muestras no dañarán su 
casa ni sus pertenencias.


