LA EXPOSICIÓN AL
PLOMO PUEDE OCASIONAR
DAÑOS EN EL:
Sistema nervioso
Sistema reproductivo
Sistema de hematopoyesis
Sistema digestivo
Riñón
Neonato

Centro Nacional de
Información sobre el Plomo
1-800-424-LEAD (5323)
Oficinas de la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional
(OSHA, por sus siglas en inglés)
Birmingham, Alabama: 205-731-1534
Mobile, Alabama: 251-441-6131

EN HOMBRES,
PUEDE CAUSAR:
Impotencia
Disminución del deseo sexual
Reducción del conteo de
espermatozoides
Espermatozoides anormales
Presión arterial alta

con su
adolescente
sobre la
salud sexual

Programa de Prevención de
Envenenamiento por Plomo en
la Infancia de Alabama
1-833-667-1495

“Llevar a casa” la exposición
pone a su familia en riesgo de

EN MUJERES,
PUEDE CAUSAR:
Menor fertilidad
Disminución del deseo sexual
Parto de un feto muerto
Aborto espontáneo
Presión arterial alta

¿ESTÁ
AL
nverse
CoEXPUESTO
PLOMO EN EL TRABAJO?

ENVENENAMIENTO POR PLOMO
Departamento de Salud Pública de Alabama
The RSA Tower, Suite 1350
Bureau of Family Health Services
P.O. Box 303017
Montgomery, Alabama 36130-3017

El envenenamiento por plomo en la casa debido
a la exposición en el trabajo puede evitarse
tomando algunas precauciones simples.

Estos son algunos trabajos donde
puede ocurrir una significativa
exposición al plomo:
• Talleres de reparación
de automóviles
• Fabricación de baterías
• Reconstrucción de puentes
• Construcción y demolición
• Campos de tiro
• Operaciones de fundición
• Fabricación de vidrio
• Fabricación de plomo
• Fabricación de plástico
• Fontanería
• Fabricación de productos de caucho
• Soldadura y corte de acero

Cómo controlar su exposición al
plomo en el trabajo y proteger a su
familia evitando llevarlo a la casa:
El plomo puede pasar del lugar
de trabajo hasta su automóvil y
luego a su casa. Los familiares
pueden tragar o respirar el
polvo de plomo sin saberlo.
El plomo es particularmente
peligroso en niños menores
de seis años de edad, así como
en mujeres embarazadas o
lactantes.
La mayoría de niños con
envenenamiento por plomo
no lucen ni actúan como si
estuvieran enfermos. La única
forma de saber si un niño ha
estado expuesto al plomo es
que le realicen un análisis de
sangre.

• Use su respirador en todo
momento mientras se encuentre
en la planta.
• En los descansos súbase las
mangas por encima del codo
y lávese las manos, los brazos
y el rostro.
• Báñese bien y lávese el cabello
antes de salir de las instalaciones
de la compañía.
• No use la ropa de trabajo en
la casa; esto incluye camisetas,
ropa interior y botas.
• Cualquier prenda que use como
parte del uniforme debe llevarla a
casa en un contenedor de plástico
sellado y lavarlo aparte.

