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• Puede haber plomo presente en la pintura y en el polvo de casas y
apartamentos antiguos.

• Los niños menores de seis años de edad con altos niveles de plomo en sus
cuerpos pueden sufrir daño cerebral, problemas de aprendizaje, pérdida de la
audición y retraso en su crecimiento.

• Aunque ya no se usa pintura a base de plomo, si usted habita una vivienda
construida antes de 1978, es posible que haya pintura vieja a base de plomo
que se desprenda o descascare.

Propietarios de viviendas, inquilinos, arrendadores 
Es posible que cumpla los requisitos para tener acceso a un programa sin costo que ayuda a proteger a los niños 
del envenenamiento por plomo. Los servicios disponibles incluyen pruebas de detección de plomo en su casa o 
apartamento, pruebas para sus hijos menores de seis años de edad para detectar un nivel elevado de plomo en 
su sangre, y la aplicación de nueva pintura en las superficies con plomo o reemplazo de estas. 

¿Cumple los requisitos? 
 Sí No 

¿Reside en una vivienda construida antes de 1978 (unifamiliar o complejo de apartamentos de menos 
de 15 unidades)? 
¿Hay algún niño menor de seis (6) años de edad o alguna mujer embarazada que habite la vivienda o 
hay algún niño menor de seis (6) años de edad que la visite por lo menos tres horas al día en dos días 
no consecutivos a la semana? 
¿Se localiza la vivienda en uno de estos códigos postales objetivo? 

¿Cumple el grupo familiar con las directrices federales sobre bajos ingresos? 

Si cree que cumple los requisitos para este programa, complete la sección que aparece abajo y devuelva este formulario. 
Alguien de Lead Safe Phoenix se comunicará con usted para hablar sobre el programa. 

Códigos postales objetivo del programa Lead Safe Phoenix 
85003 85004 85006 85007 85008 85009 85012 85013 85014 
85015 85016 85017 85018 85019 85020 85021 85031 85033 
85034 85035 85040 85041 85042 85043 85051 

Límite 
federal 

Número de miembros de la unidad familiar (Phoenix, AZ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

de ingresos 44.250 $ 50.600 $ 56.900 $ 63.200 $ 68.300 $ 73.350 $ 78.400 $ 83.450 $ 

Nombre: ___________________________________________________________________ 
(Primer nombre, Segundo nombre, Apellido) 

Dirección: ___________________________________________________   _____________ 

 Vivienda propia 
Vivienda alquilada  
Apartamento alquilado 

(Dirección física) (Código postal) 

Correo
N.º de teléfono 1: ___________________ N.º de teléfono 2: ___________________   electrónico: __________________________

 Casa    Trabajo   Celular   Casa    Trabajo   Celular 
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