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Alertan de peligro de envenenamiento tras pintura 
con plomo encontrada en escuela de Baldwin

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Una investigación del Departa-
mento de Salud del Condado de 
Nassau (DOH, por sus siglas en 

inglés) descubrió recientemente que 
trozos de pintura dieron positivo al 
plomo en la Escuela Shubert, ubicada 
en Baldwin, local utilizado por el Dis-
trito Escolar de Uniondale.

La ejecutiva de Nassau, Laura Curran, 
junto con el comisionado de salud, el 
Dr. Lawrence Eisenstein, ofrecieron una 
conferencia de prensa para analizar la 
investigación y crear conciencia sobre 
los peligros de la pintura con plomo 
en edifi cios antiguos, como escuelas, 
guarderías, hogares e instituciones 
religiosas.

Los profesionales de salud discutie-
ron las consecuencias de las exposicio-
nes en niños pequeños, las causas del 
envenenamiento por plomo, las señales 
de advertencia y las medidas preven-
tivas. Los legisladores Carrié Solages 
y Debra Mulé, se unieron al liderazgo 
del Ejecutivo del Condado y del DOH 
para ayudar a llamar la atención sobre 
este tema.

“Como medida de precaución, insta-
mos a los padres a que alerten al pe-
diatra de sus hijos sobre los hallazgos y 
que soliciten un análisis de sangre que 
busque niveles elevados de plomo”, di-
jo Curran. “Los niños corren un mayor 
riesgo debido al rápido crecimiento 
y desarrollo de su sistema nervioso 
y su tendencia a meterse cosas en la 

boca. El Distrito Escolar de Uniondale 
se movió rápidamente para responder 
a las preocupaciones de DOH. Han 
apoyado la investigación”, puntualizó 
la ejecutiva.

La pintura descascarada se observó 
en la entrada frontal exterior de la Es-
cuela Shubert, que desde entonces ha 
sido cerrada. Algunas de estas virutas 
de pintura dieron positivo al plomo. El 
interior de la escuela no se ha presen-
tado como un riesgo en este momento. 
Debido a una gran cantidad de precau-
ciones, el DOH enviará cartas infor-
mativas a los padres de los niños que 
asistieron a la escuela, alentándolos a 
consultar con su pediatra.

“La principal vía de envenenamiento 
por plomo es ingerir plomo o polvo de 
plomo”, dijo el Dr. Lawrence Eisenstein, 
Comisionado de Salud del condado de 
Nassau. “Nuestro Departamento revisa 
anualmente cerca de 40,000 pruebas 
de sangre pediátricas para detectar un 
nivel elevado de plomo en la sangre e 
investigamos de inmediato cualquier 
caso de exposición al plomo para ga-
rantizar que la fuente se elimine lo más 
rápido posible. No hay un nivel seguro 
de plomo en la sangre en los niños”.

Fuentes de Envenenamiento 
por plomo

La exposición inicial al plomo a me-
nudo puede pasar desapercibida por-
que puede no haber síntomas obvios. 
Los padres deben buscar síntomas co-
mo vómitos y pérdida de apetito. Si 
bien muchos casos de envenenamiento 

por plomo involucran pintura con plo-
mo que se encuentra en edifi cios y ca-
sas construidas antes de 1978, las fuen-
tes de envenenamiento por plomo tam-
bién incluyen:

- Ciertos cosméticos extranjeros, pro-
ductos ceremoniales y productos de 
maquillaje.

- Medicinas extranjeras.
- Juguetes y joyas.
- Alimentos importados, especias y 

dulces.

- Artículos para el hogar incluyendo 
utensilios de cocina, marcos para cua-
dros y cerámica.

El suministro público de agua del 
condado de Nassau en Long Island 
cumple con todos los estándares de 
calidad del agua y no representa un 
peligro de exposición al plomo. Sin 
embargo, las tuberías de plomo más 
antiguas pueden contaminar el agua 
a medida que viaja.

Proteja a su familia del plomo

En 2018, se identifi caron más de 50 casos nuevos de niños envenenados 
con plomo en el condado de Nassau (niveles de plomo en la sangre 

= 10 mcg / dL). El envenenamiento por plomo es una enfermedad 
prevenible que puede causar problemas de aprendizaje, problemas 
de conducta y daño cerebral permanente en niños pequeños.

El estado de Nueva York requiere que los proveedores de atención 
médica examinen a todos los niños en busca de plomo con una 
prueba de plomo en la sangre a la edad de un año y nuevamente 
a los 2 años y se evalúen anualmente hasta los 6 años.

Los pasos adicionales que puede tomar para 
proteger a su familia incluyen:

- Asegúrese de que sus hijos sean examinados de 
acuerdo con la ley y la orientación médica.

- Use productos y alimentos hechos en un lugar con estándares 
de fabricación de plomo, como los Estados Unidos.

- Ser muy inquisitivo sobre productos extranjeros 
sin etiquetas de seguridad.

- Mantenga a los niños alejados de productos que puedan contener 
plomo, como marcos de cuadros metálicos brillantes, objetos 
decorativos e incluso equipos deportivos, como pesas de plomo.

- Evite el uso de productos importados que 
puedan estar contaminados con plomo.

- Renovar de forma segura y utilizar un contratista certifi cado por la EPA.

“La salud y la seguridad de nuestros residentes siempre es 
nuestra principal prioridad”, dijo la ejecutiva de Nassau, Laura 
Curran. “Queremos recordar a nuestros residentes que el 
envenenamiento por plomo se puede prevenir al evitar y 
eliminar estas fuentes conocidas de exposición”.
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En conferencia de prensa las autoridades de Nassau crean conciencia sobre los peli-
gros de la pintura con plomo.
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