Mantenga su
hogar saludable
y libre de riesgos
por plomo
Las casas construidas antes de 1978
pueden contener pintura a base de
plomo y otros riesgos.

Proteja a su creciente
familia del plomo

Otros recursos para riesgos
a la salud en el hogar
Puede haber apoyos financieros y
préstamos disponibles para solucionar
otros peligros a la salud en su hogar como
radón, humedad, moho y plagas.
Si usted es propietario de un hogar y vive con
un niño con asma, podría calificar para una
evaluación y financiamiento para reducir los
desencadenantes del asma en su hogar.

Comuníquese con nosotros para
averiguar más:
612-543-4182
healthyhomes@hennepin.us

Cada año se detectan niveles de
plomo suficientemente altos para
dañar la salud en la sangre de cientos
de niños del condado Hennepin.

¡El envenenamiento por
plomo es 100% prevenible!

Podría calificar para una
evaluación gratuita de presencia
de plomo en su hogar y hasta
$10,000 en apoyo financiero

Hennepin County
El condado Hennepin ha reparado
peligros relacionados con plomo en
más de 4500 hogares a través del
programa de plomo.

Lead program
701 Fourth Avenue South
Suite 400
Minneapolis, MN 55415
healthyhomes@hennepin.us
612-543-4182

www.hennepin.us/leadcontrol
35-103-04-18
35-103-04-18_lead_brochure_3_875x8_5in_Spanish.indd 1-3

11/27/18 3:05 PM

¡No espere para liberar su
hogar de riesgos a causa
del plomo!
Las ventanas antiguas son la fuente
más común de riesgos relacionados
con plomo en el hogar.

Cómo inscribirse y
qué esperar:
Llene una breve encuesta que podrá
encontrar en www.hennepin.us/leadcontrol
o llame al 612-543-4182

Podría calificar para una evaluación gratuita
de presencia de plomo en su hogar y hasta
$10,000 para ayudar a reparar peligros por
plomo en casa, por ejemplo al reemplazar
ventanas antiguas.

Nos comunicaremos con usted para
programar una visita a su hogar con el fin
de determinar si este es candidato para el
programa de ayuda financiera.
En caso de que detectemos plomo y usted
cumpla con los requisitos de elegibilidad,
trabajaremos con usted a lo largo del proceso
de ayuda financiera, la selección de contratistas
y otros pasos para liberar su hogar de riesgos
por plomo.

Requisitos de elegibilidad:
• Un niño menor de seis años debe
vivir o visitar regularmente su
hogar o propiedad en renta
• Su familia debe satisfacer los requisitos
en cuanto a ingreso s

¡Comience ya mismo!
www.hennepin.us/leadcontrol

• retrasos en el crecimiento y desarrollo

healthyhomes@hennepin.us
612-543-4182
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Pregunte por nuestros materiales
para la seguridad de bebés
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¡Ningún nivel de exposición al
plomo es seguro!
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• problemas del aprendizaje y
comportamiento

Ask

• daño cerebral y al sistema nervioso
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La exposición al plomo que
proviene de pinturas a base de
plomo puede poner a los niños
pequeños en riesgo de:
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