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Información del participante 
Nombre del participante:        

Dirección de la unidad:        Ciudad:        Estado:  
      

Código postal:  
      

 El formulario de Certificación del propietario de la pintura a base de plomo del ESG es una herramienta que el personal 
del programa puede utilizar para que los propietarios/arrendadores certifiquen que todas las actividades de estabilización 
de la pintura se han completado de acuerdo con las directrices cuando no se requiere una autorización formal (o como 
documentación adicional cuando se requiere una autorización formal). Debe guardarse una copia del formulario 
completo junto con cualquier documentación adicional en el expediente de cada participante del programa (es decir, una 
copia del informe de aprobación). 
 
Instrucciones: Para prevenir el envenenamiento por plomo en los niños pequeños, los beneficiarios del ESG deben 
cumplir con la Ley de prevención del envenenamiento por pintura a base de plomo de 1973 y sus normativas aplicables 
en las normas 24 CFR 35, Partes A, B, M y R. Si una evaluación visual revela problemas con las superficies de la pintura, 
los propietarios/arrendadores deben reparar todos los problemas identificados con las superficies de la pintura de 
acuerdo con las normas de 24 CFR 35, Partes A, B, M y R, antes de que una unidad reciba la ayuda del ESG. Los 
propietarios/arrendadores deben completar este formulario para certificar que todos los problemas identificados en las 
superficies pintadas han sido reparados/estabilizados de acuerdo con las directrices. 
 Cumplimiento de la normativa sobre pintura a base de plomo 

1. ¿Se han reparado todos los problemas identificados en las superficies de pintura? 
  Sí    No 

 
2. ¿Se han reparado todos los problemas identificados en las superficies de pintura utilizando prácticas de trabajo 

seguras? 
  Sí    No 
  No aplica: el área de la pintura que debe estabilizarse no excedió los niveles mínimos  

 
3. ¿Se ha llevado a cabo un examen de aprobación por parte de un profesional independiente y certificado con 

conocimientos de plomo? 
  Sí    No 
  No aplica: el área de la pintura que debe estabilizarse no excedió los niveles mínimos  

 
4. ¿Ha aprobado la unidad el examen de aprobación? 

  Sí    No 
  No aplica: el área de la pintura que debe estabilizarse no excedió los niveles mínimos  

      Nota: Se debe incluir una copia del informe de autorización en el expediente del participante del programa. 
 Certificación del Propietario/Arrendador: 
Certifico que, a mi leal saber y entender, toda la información presentada y adjuntada a este formulario es verdadera, 
exacta y completa. 
Firma del Propietario/Arrendador: Fecha: 

Nombre del Propietario/Arrendador:        
 Certificación de la agencia/miembro del personal 
Certifico que, a mi leal saber y entender, toda la información presentada y adjuntada a este formulario es verdadera, 
exacta y completa. 
Firma del miembro del personal: Fecha: 

Nombre del miembro del personal:        
 


