AUTORIDAD DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
IMPERIAL COURTS
Notificación de los resultados del estudio de pintura con base de plomo

Estimado Residente:
El Departmento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD-por sus siglas en inglés) requiere que las Autoridades de
Vivienda efectúen estudios de la presencia de pintura con base de plomo en todas las unidades que fueron edificadas
antes de 1978 y que además notifiquen a los residents de los resultados.
En el conjunto habitacional de Imperial Courts se llevó a cabo un estudio de pintura con base de plomo y se
encontraron algunos resultados positivos. Esto quiere decir que se encontró pintura con base de plomo en unos
cuantos lugares dentro y fuera de las unidades. Los lugares en los que los resultados del plomo fueron positivos son
los siguientes:
Interior

Exterior








columnas de acero
pasamanos y postes de apoyo de los
pasamanos
molduras de madera

impostas

La pintura con base de plomo que esté descarapelada o desquebrajada prodría ser un riesgo a la salud de su
familia. Especialmente para las mujeres embarazadas o para las personas que tienen niños menores de siete
años, los cuales pueden comer pintura descarapelada. Si ve pintura descarapelada o desquebrajada, avise a
la gerencia inmediatamente. Existen varias medidas que usted puede tomar para proteger a su familia del
envenenamiento por plomo. Algunas de las cosas que puede hacer: mantener su hogar limpio y sin polvo al
limpiar con una toalla o trapeador húmedo y comer alimentos saludables.
Algunas de las indicaciones del envenenamiento por plomo incluyen cansancio, vomitos, falta de ánimo para
jugar o comer, dificultades de concentración, Dolores estomacales o de cabeza, nerviosismo, irritabilidad (mal
humor) o estreñimiento. Sus hijos pordrían tener envenenamiento por plomo, aunque no aparenten estar
enfermos. Si usted sospecha de este tipo de envenenamiento, lleve a la persona cuanto antes a que sea
examinada por un doctor. Esta examinación la cubre el Medi-Cal. La clínica más cercana a usted que hace
exámenes de plomo en la sangre es:
South Health Clinic, 1522 E. 102nd St., Los Angeles, CA 90002, (323) 563-4054.
Si se entera de que alquien en su familia tiene un nivel elevado de plomo en la sangre, consulte a un doctor
para que le dé tratamiento e infórmele de inmediato al gerente de su conjunto habitacional. Es probable que
sea elegible para recibir un examen medico gratuito para sus hijos (incluyendo examenes de plomo en la
sangre) del Programa de Salud y Prevención de Incapacidades para Menores (CHDP por sus siglas en
inglés). Para mayor información sobre CHDP, llama al (800) 993-2437.
La Autoridad de la Vivienda adjunta a la presente un folleto que le da ideas de como proteger a su familia del
plomo. Por favor léalo y siga las sugerencias. Si desea más información con respecto a la pintura con base de
plomo o al envenenamiento del mismo, puede comunicarse con la línea informative de la pintura con base
de plomo de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Los Angeles, llamando al (800) 974-2292.
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