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No fume, coma, ni tome
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Use métodos de limpieza que son seguros

Lávese bien antes de tomar un
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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
Occupational Lead Poisoning Prevention Program
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