Su niño(a) necesita una
prueba de detección de
plomo en la sangre si...
 visita regularmente o vive en una casa construida
antes de 1950
 visita regularmente o vive en una casa construida
antes de 1978, que tiene reparaciones o mejoras
recientes o en curso
 vive en un hogar de crianza
 tiene un amigo o hermano con un nivel elevado de
plomo en la sangre
 tiene un padre o persona a cargo de su cuidado
que trabaja con plomo en su empleo o en sus
pasatiempos
 viene de un país fuera de los EE.UU.
 usa remedios caseros o cosméticos
 Tienen cobertura médica de Apple Health /
Medicaid (ver a continuación)

¿Es applicable a usted alguna
de las situaciones anteriores?
Separe la tarjeta de la parte inferior y entréguesela a
su doctor en la próxima visita médica de rutina de su
niño. Obtenga pruebas GRATUITAS de su proveedor de
servicios de Medicaid si su niño está asegurado por
Apple Health, incluso si su niño no tiene otros factores
de riesgo.

My child needs a blood
lead screening test.

¿Por qué debería mi niño hacerse la
prueba de detección de plomo?
Incluso pequeñas cantidades de plomo pueden dañar
el crecimiento cerebral de su niño. Si el plomo entra en
el cuerpo de su niño, puede hacer que le resulte difícil
aprender, prestar atención y tener éxito en la escuela.

¿Cuáles son los síntomas del
envenenamiento por plomo?
La mayoría de los niños con plomo en sus cuerpos no
se ven ni se comportan como si estuvieran enfermos.
Un análisis de sangre es la única forma de saber si su
niño tiene envenenamiento por plomo.

¿Cuáles son las causas del
envenenamiento por plomo?
El polvo y los pedacitos de pintura seca con plomo en
casas antiguas son una de las mayores fuentes de
exposición. El polvo con plomo puede llegar a los
juguetes y las manos de los niños. Cuando se llevan las
manos o juguetes a la boca, también tragan el plomo.
Otras cosas que pueden causar envenenamiento por
plomo son:

Tierra y
agua

Vinilo,
juguetes
viejos, joyas,
y llaves

Cosméticos o
Cerámica o
especias
platos hechos
importadas
a mano

Para más información sobre el plomo y para ver el
riesgo de exposición en su vecindario,
visite el sitio web www.doh.wa.gov/lead

Provider: The State DOH lead risk factor
questionnaire identified this child as having
one or more risk factors for lead exposure.
Federal law mandates that all children enrolled in
Medicaid are required to get blood lead screening tests
at ages 12 and 24 months. Any child between 24 and 72
months with no record of a previous blood lead screening
test must receive one.
For more information visit: www.doh.wa.gov/lead

