Cuestionario de exposición al plomo para niños
Por favor conteste estas preguntas con: “Sí”, “No” o “No sé”. Las respuestas les ayudarán
a usted y a su médico a decidir si su niño(a) necesita que le hagan una prueba para saber
cuál es su nivel de plomo en la sangre.
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Sí

No

No sé

1. ¿Recibe su niño(a) servicios o cumple los requisitos para recibir servicios de Medicaid a
través de su plan Salud!? Todos los niños que reciben Medicaid se hagan una prueba
para comprobar su nivel de plomo en la sangre a los 12 meses de edad y otra vez a
los 24 meses.
2. ¿Recibe su niño(a) ayuda de algún programa público como WIC o TANF?
3. ¿Está viviendo su niño(a) en una casa o visita con frecuencia alguna casa que haya sido
construida antes de 1950? Las casas viejas pueden tener pintura a base de plomo, esta
pintura se convierte en polvo de plomo que el niño(a) puede tragarse o respirar.
4. ¿Está viviendo su niño(a) en una casa o visita con frecuencia alguna casa que haya sido
remodelada recientemente? La remodelación de una casa vieja, o incluso una construida
hasta 1978, puede crear polvo que contiene plomo, si hay pintura con plomo en la casa.
5. ¿Alguno de sus otros niños o el niño(a) de algún familiar o algún amigo tiene un nivel alto
de plomo en la sangre?
6. ¿Vive su niño(a) con algún adulto o visita regularmente a algún adulto que usa plomo en su
trabajo o en alguno de sus pasatiempos?
7. ¿Le da usted (o algún familiar o alguna curandera o sobador) a su niño(a) polvos color
naranja, rojos o amarillos como Greta o Azarcon, o usa “Navajo clay” para el dolor de
estómago, las náusea o la diarrea?
8. ¿Usa Kohl, Alkohl o Surma en la piel de su niño(a)? ¿O usa alguna preparación tradicional
del Medio Oriente, oriental o ayurvédica?
9. ¿Tiene su casa mini persianas importadas hechas de plástico/vinilo? Algunas de las mini
persianas importadas fabricadas antes de 1996 tienen plomo.
10. ¿Come su niño o se lleva a la boca o muerde cosas que no son comida? La tierra, madera
(sobre todo los marcos de las ventanas), pedacitos de pintura, la joyería, los cartuchos, las
pesas de pesca, algunos zapatos o calcetines pueden contener plomo o polvo de plomo.
11. ¿Usa cerámica/ loza importada para cocinar, guardar o servir alimentos? Alguna cerámica
de México, China e Italia tienen plomo en su barniz y éste puede pasar a la comida.
12. ¿Vive su niño(a) o juega cerca de algún depósito de chatarra, vertedero, mina, metalúrgica
o alguna calle o autopista con mucho tráfico? En estos lugares puede haber polvo de
plomo en el aire o en la tierra. Aun si están cerrados, puede haber plomo en la tierra.
13. ¿Come su niño(a) dulces de tamarindo/chile, condimentos de sal/limón/chile o come
chapulines de México? Algunos de estos productos pueden contener plomo.
Si respondió SÍ a alguna de estas preguntas, su niño(a) puede correr el riesgo de estar expuesto al plomo, vaya a su
médico para que le haga una prueba para ver si tiene demasiado plomo en la sangre.
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