Algunas mini persianas importadas de vinilo/plástico que fueron
hechas antes de 1997 pueden ser un peligro de plomo, y muchas
de estas persianas todavía se encuentran en hogares.
Se ha encontrado polvo de plomo en estas persianas. Con el
tiempo, con la luz del sol y el calor, estas persianas pueden
liberar más polvo de plomo.
Debido al peligro del polvo de plomo, se recomienda que las mini
persianas importadas hechas antes de 1997 sean retiradas de
las casas.

RIESGO POR PLOMO
¿CÓMO SÉ SI TENGO MINI PERSIANAS DE VINILO/PLÁSTICO?
¿Son los soportes que fijan sus persianas de plástico?
¿Recuperan sus persianas su posición anterior cuando las
doblan un poco?
¿Puede ser vista la luz a través de las persianas?
Si usted marcó una o más casillas, es probable que tenga persianas de vinilo.
Las persianas de vinilo o bien se agrietan o recuperan la posición anterior.
Las persianas metálicas permanecerán dobladas. Compruebe usando una
linterna. La luz puede ser vista a través de las persianas de vinilo.

INSTRUCCIONES PARA DESHACERSE DE LAS PERSIANAS:

PREPARAR

LIMPIAR
• Limpiar las persianas con un trapo húmedo o una toalla de
papel húmeda
• Lentamente levantar la persiana y retirarla del soporte de la
ventana.
• Poner la persiana en una bolsa de basura.

Trapos limpios, o toallas
de papel, bolsas de
basura de plástico, cinta
adhesiva

Humidifique las persianas
y la ventana con agua

• Limpiar el área de la ventana
• Lavar toda el área de la ventana con un limpiador multiuso

Use un par de guantes
desechables

• Colocar los trapos sucios o toallas de papel y guantes en la bolsa
de basura junto con las persianas.

Clean ONE room at a PREGUNTAS
time. When finished with oneFRECUENTES
room, empty all buckets. Repeat steps to clean.

Estoy rentando (alquilando) mi casa.
¿Qué debería hacer?
Si usted no está seguro/a acerca de las persianas en su
casa, hable con su casero.

Voy a comprar nuevas persianas.
¿Qué debería comprar?
Las persianas deben de estar etiquetadas como "sin adición
de plomo" o "fórmula sin plomo" o "sin plomo".

Para obtener más información y recursos, póngase en contacto con
NM Childhood Lead Poisoning Prevention Program: 505-827-0006 • DOH-CLPPP@ state.nm.us

