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[INSERTAR FECHA]

Al padre/madre//tutor(es) de

:

Gracias por haber traído a su niño a un examen de prevención de envenenamiento por plomo el día
. El
resultado del nivel de plomo fue
. Un nivel de plomo inferior a
significa que hubo poco plomo en
la sangre de su niño cuando se realizó la prueba. Debido a que el plomo permanece en la sangre por unas pocas
semanas, este resultado no refleja el nivel anterior de plomo en la sangre. La exposición al plomo puede producir
problemas de conducta y/o aprendizaje. Converse con su médico sobre estos resultados. Su médico puede sugerir
volver a hacer la prueba de detección de plomo dentro de unos 6 a 12 meses para asegurarse que el nivel no aumente.
Conserve esta carta para el historial médico de su niño.
El plomo con mayor frecuencia ingresa en el cuerpo del niño a través de la boca proveniente del polvo de plomo en
sus manos, juguetes o alimentos. El lavado frecuente de las manos es la forma más simple de reducir la exposición al
plomo.
También puede reducir la exposición al plomo de su niño y el riesgo de envenenamiento por plomo siguiendo estos
simples consejos:




Proporcione tres comidas y dos a tres meriendas por día. Un estómago lleno es menos probable de absorber el
plomo.
Use solamente agua fría y filtrada para beber, cocinar y lavar las frutas y verduras.
Vigile de cerca a su niño para asegurarse que no se está llevando objetos a la boca.

Si tiene alguna otra pregunta, por favor no dude en comunicarse conmigo al teléfono (810) 237-4571.
Cordiales saludos,
Kim Noble, Enfermera licenciada
Enfermera de Salud Pública
Programa de Gestión de Casos de Presencia Elevada de Plomo en la Niñez
Departamento de Salud del Condado de Genesee
(810) 237-4571
Adjunto:
“Preguntas frecuentes sobre el plomo en el agua de Flint”
“Ayude a combatir el envenenamiento por plomo con una dieta saludable”
“¿Esta su niño a salvo del envenenamiento por plomo?”
“Limpie sus aireadores”
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