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CALCIO
CALCIUM

• Leche, yogur, queso.
• Milk, yogurt, cheese
• Tofu.
• Tofu
• Sardinas, salmón (enlatado con espinas).
• Sardines, salmon (canned with bones)
El hierro y la vitamina C actúan en
Iron and vitamin
C work
conjunto
para reducir
la together
absorción
to
reduce
lead
absorption.
de plomo.

HIERRO
IRON

• Carne de res magra, pollo, pavo,
• mariscos.
Lean beef, chicken, turkey, seafood
Iron-fortified
cerealfortificados
and breads
•• C
ereales y panes
hierro.
• con
Dried
beans and peas
• 
Legumbres
• Soybeans secas y
• arvejas.
Eggs
• Soja.
•VITAMIN
Huevos.C

VITAMINA
C
• Jabong, oranges,
grapefruit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomelo, naranjas, toronja.
Papaya, pineapple, guava
Papaya, piña, guayaba.
Kiwi, strawberries
Kiwi, frutillas.
Sweet potatoes
Batatas.
Tomatoes, broccoli, bell peppers
Tomates, brócoli, pimentones.
Spinach, kale, and other green leafy
Espinaca,
vegetablescol rizada y otras
verduras de hoja verde.

EVITE LOS SIGUIENTES
AVOID THESE FOODS
ALIMENTOS:

• Papas
Frenchfritas,
fries, papitas
potato chips,
fritas, chicken
piel
skin,pollo,
porkpiel
skin,
bacon,
del
del
cerdo,sausages,
panceta,
salchichas,
cualquier
anything fried,
or highalimento
in animalfrito
fat o
con alto contenido de grasa animal.
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KEEP
PROTEGE
YOURA
TU KEIKI
PEQUEÑO
DEL PLOMO
LEAD
FREE

LA INTOXICACIÓN POR PLOMO SE PUEDE EVITAR
Consulte con su médico acerca de la prueba de plomo
LAS MEDIDAS QUE PUEDE ADOPTAR HOY
LAVAR LAS MANOS DE SU HIJO
 Lave las manos y la cara de su hijo

antes de las comidas y después de jugar
afuera.

Es posible que los niños que están
expuestos al plomo no presenten
ningún síntoma; sin embargo, el
desarrollo de su cerebro puede verse
afectado, lo que ocasiona problemas
de aprendizaje y comportamiento en la
escuela.
Los bebés, infantes y niños pequeños
son los que están en mayor riesgo.
Los niveles altos de plomo en sangre
son ocasionados por comer o respirar
alrededor de elementos que contienen
plomo, como la cascarilla de pintura, el
polvo, los juguetes, el suelo, el agua y
los platos de cerámica.
El plomo se puede encontrar en su
hogar, en la casa del vecino o en
cualquier lugar que su hijo visita con
frecuencia.
Una mujer que tenga un nivel de plomo
elevado en sangre puede trasmitirle el
plomo a su bebé en gestación.

LIMPIE CON FRECUENCIA
 Sáquese los zapatos y las pantuflas

antes de ingresar a su hogar.
 Limpie los pisos, las alfombras,
los tapetes y los muebles con una
aspiradora HEPA.
 Quite el polvo de los pisos con una
mopa lavable o desechable mojada.
 Lave alrededor de la ventana con agua
y jabón.
 Deseche las esponjas, las toallitas de
papel y los trapos luego de limpiar.
 Limpie los juguetes, los chupetes y los
elementos que su hijo se lleva a la boca
con frecuencia, sobre todo después de
que estos hayan estado en el piso.

MANTENGA UNA DIETA SALUDABLE
 Proporcione comidas y refrigerios
saludables a su hijo, debido a que se
absorbe más plomo con el estómago
vacío.
 Bríndele a su hijo alimentos saludables
con mucho calcio, hierro y vitamina C.
 Evite los alimentos que tienen alto
contenido graso para disminuir la
cantidad de plomo que el organismo de
su hijo absorbe.

USE AGUA FRÍA
 Deje correr agua fría durante al menos

30 segundos si el grifo no se ha utilizado
durante más de 6 horas.
 No cocine, beba ni prepare la leche de
fórmula de su hijo con el agua caliente
de la canilla.

OTRAS COSAS QUE PUEDE HACER
 Aleje las cunas y los corralitos de las

áreas en donde la pintura se está
descascarando.
 Si usted, o alguien que vive en su hogar,
trabaja con plomo, debe ducharse y
cambiarse de vestimenta antes de
ingresar al hogar. Lave estas prendas
de ropa por separado, sin juntarlas con
el resto de la ropa de la familia.
 Aleje a su hijo de las áreas en
construcción o en reparación de su
hogar.
 Asegúrese de que los vasos y los platos
de cerámica o de loza no tengan plomo.

Por ejemplo, los platos de cerámica que tienen plomo

