
PELIGRO
 
Área de trabajo con Plomo
 

Puede hacer daño a la fertilidad
 
o a un bebé antes de nacer

Hace daño al sistema
nervioso (el cerebro y los nervios)

No Coma, Tome Bebidas
 
ni Fume en Esta Área
 

PREVENGA EL ENVENENAMIENTO CON PLOMO
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PELIGRO 
Área de trabajo con Plomo 

Puede hacer daño a la fertilidad 

o a un bebé antes de nacer 

HACE DAÑO 
al sistema nervioso (el cerebro y los nervios) 

uReducir el polvo y humo de plomo 

uProveer áreas limpias para comer y cambiarse de ropa 

uProveer ropa y zapatos de trabajo que son limpios 

	 uMedir Ia cantidad de plomo en el aire que respira 
 SANO 

 UN AMBIENTE  DE TRABAJO SEGURO

TODA PERSONA TIENE DERECHO
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PREVENGA  EL ENVENENAMIENTO CON PLOMO 

Los Patrones Deben: 

	 uProveer análisis de sangre y exámenes médicos 

Lávese bien antes de tomar un descanso 

y o regresar a su casa 

Use métodos de limpieza que son seguros 

HEPA 

No fume, coma, ni tome bebidas en 

el área de trabajo 

X 

X 

No Coma, Tome Bebidas 

ni Fume en esta área 

Cámbiese Ia ropa y los zapatos de trabajo 

antes de regresar a su casa 

PELIGRO 
Ropa y Equipo 

contaminado 

con plomo 

Línea de ayuda - El plomo en el lugar de trabajo: (866) 627-1587 (llamada gratis dentro de California) 

Teletexto en es
pañol: 711 • ww

w.cdph.ca.gov/
programs/olpp

p 

No fume, coma, ni tome 

bebidas en el área de trabajo
 Use métodos de limpieza que son seguros 

HEPA 

 Lávese bien antes de tomar un 
descanso y o regresar a su casa 

 Cámbiese Ia ropa y los zapatos de 
trabajo antes de regresar a su casa 

  

  

 

  
  

                                                               

TODA PERsONA TIENE DERECHO A   
UN LUGAR  DE TRABAJO  sEGURO Y  sANO 

PARA
Más
INFORMACIóN

Línea de ayuda - El plomo en el lugar de trabajo: (866) 627-1587 

(llamada gratis dentro de California) 
Teletexto en español: 711 • www.cdph.ca.gov/olppp 
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