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 El Programa de Prevención del Envenenamiento con Plomo en el Trabajo 

Trabajos, pasatiempos y otras fuentes de contacto con plomo 

T R A  B A  J O
Construcción 

Limpieza a presión con arena o abrasivos 
Construcción o reparación de puentes, torres de 
agua, tanques 
Trabajo de demolición 
Reducción (eliminación) del plomo 
Pintura - residencial o comercial 
Renovar o remodelar casas o edificios 
Soldadura en estructuras de metal 

Pintura 
Quitar pintura vieja 

Baterías 
Fabricación de baterías 
Reciclaje de baterías 
Reparación de baterías 

Armas o Munición 
Recargar balas 
Fabricación de balas 
Limpieza de espaldón o muro de contención de 
balas 
Instructor de tiro al blanco 
Fabricación de armas 
Operación y limpieza de galerías de tiro  
Práctica de tiro al blanco 

Trabajo de Metal 
Quitar cubiertas de cables 
Soldadura en la electrónica 
Quemar el plomo 
Fundición de metales 
Esmerilar o pulir metales, trabajo con torno 
mecánico 
Estañar, chapar, galvanizar o platear  
Reciclaje de desperdicios de metal (chatarra) 
Soldadura 
Trabajo con vidrio con dibujos coloreados 

Automóvil 
Reparación o pintura del exterior de autos 
Yarda de desechos de autos 
Fabricación de radiadores 
Reparación de radiadores 

Otros Trabajos 
Fabricación de pegamentos, selladores o 
lubricantes 
Fabricar o ensamblar partes de avión  
Quitar pintura de muebles viejos 
Fabricación de esmaltes o fritas 
Fabricación de cerámica o alfarería 
Reparación de barcos 
Fabricación o instalación de barreras o blindajes 
contra radiación   

N O  T  R A B A J O

Pasatiempos 
Reparación del exterior de autos 
Recargar balas 
Fundir plomo, tal como pesas para pescar o balas 
Hacer joyas 
Pintar or remodelar una casa 
Usar pintura de artista 
Quitar pintura de muebles viejos 
Cualquier tipo de soldadura (cañería, electrónica, 
etc.) 
Trabajo con vidrio con dibujos coloreados 
Práctica de tiro al blanco 
Usar esmaltes que contienen plomo para la 
cerámica 
Soldar o cortar con antorcha o soplete 

Otras fuentes de contacto con plomo 
Productos de belleza, tal como el “kohl” (maquillaje 
para los ojos); algunos tintes de cabello 
Remedios caceros o medicinas tradicionales, tales 
como azarcón, greta, pay-loo-ah, kandu 

Remedios ayurvédicos 
Alimentos contaminadas con el plomo, tales como 
los dulces mexicanos, los chapulines, el sazón 
(ejemplos: palillo o cúrcuma importado, aderezo 
curry, mezcla de especias) 
Teteras, calderas, u ollas de bronce (importadas)  
Ollas o platos de barro o cerámica con esmalte 
que contiene plomo 
Pintura descascarada que contiene plomo 
Pica (comer artículos no comestibles que 
contienen plomo, tales como pedazos de cerámica, 
yeso o pintura, tierra) 
Bala o fragmentos de bala que quedó en el cuerpo 

NOTA: Esta no es una lista completa de todas las posibles fuentes de contacto con plomo. Si tiene preguntas 
sobre el plomo en el trabajo, favor de llamar a Luz Kirsch de OLPPP al (510) 620-5729; fax (510) 620-5748. 
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