Usted, sus hijos y mascotas pueden llegar a
envenenarse con plomo al respirar polvo,
gases o al ingerir cualquier cosa que

contenga plomo.
A las mascotas no se les debe permitir
sentarse o acostarse en los huecos al ras del
piso frente a las ventanas de casas que
hayan sido construidas antes de 1978. Entre

Llame al Departamento de
Salud Publica del Condado
Forsyth al numero localizado
abajo para informarse como
protejer a usted, sus niños y
sus mascotas del
Envenenamiento del plomo.

PROTEJA A SUS
MASCOTAS
DE
ENVENENARSE
POR PLOMO

mas antigua sea la casa, hay mas
probabilidades de que tenga pintura con
plomo.
Las mascotas pueden dejar huellas
contaminadas con plomo en el interior, ya
sea tierra o pintura escarapelada que
hayan sido extraídas del exterior de su
casa.
El polvo contaminado con plomo se adhiere
en la piel o patas de las mascotas que a su
vez deja huellas y se esparce adentro de su
casa.

Seguir las practicas de seguridad al
hacer trabajos de renovaciones
pueden proteger a todos…
INCLUYENDO LAS MASCOTAS.

Programa Preventivo del Envenenamiento con
Plomo en la Niñez
PO Box 686
799 N. Highland Ave
336-703-3174
www.forsyth.cc/PublicHealth/
EnvironmentalHealth/lead

Departamento de Salud Publica
Condado Forsyth
336-703-3174

LAS MASCOTAS PUEDEN
PRESENTAR LOS SIGUIENTES
PROBLEMAS POR HABERSE
ENVENENADO CON PLOMO
Vomito
Perdida de apetito
Dolor estomacal
Diarrea
Cambio de Comportamiento
Agresividad, falta de energía
Convulsiones
Ceguera

QUE PUEDE HACER PARA
PROTEGER A SUS MASCOTAS
Alejar a sus mascotas de casas viejas
que se encuentren en remodelación.
No permita a sus mascotas estar en
áreas donde pintura se este cayendo
en pedacitos o escarapelando.

CACHORROS,
GATITOS Y OTRAS
MASCOTAS
PEQUEÑAS PUEDEN
ENVENENARSE MAS
FACIL QUE LAS
MASCOTAS ADULTAS

Mantenga a sus mascotas alejados
de cosas fáciles de tragar, como
pesas de hundir para pescar,
materiales de plomería, juguetes
importados y joyería.

Espasmo muscular
No use remedios caseros o tazones
de cerámica/barro
No deje tazones o recipientes con
agua abajo de ventanas donde se
descascare o desmorone la pintura.

Departamento de Salud
Publica del Condado Forsyth
336-703-3174
www.forsyth.cc/PublicHealth/
EnvironmentalHealth/lead

