
¿Cumple los  

requisitos? 

• ¿Es usted un propietario o in-
quilino en Allegheny County 

• Propietarios: ¿Vive allí o lo visi-
ta regularmente un niño 
menor de 6 años O vive allí una 
mujer embarazada 

• Inquilinos: ¿El dueño de la pro-
piedad desea participar y dar 
prioridad de alquiler a familias 
de bajos ingresos con un niño 
menor de 6 años durante 3 
años?  

• ¿Su casa se construyó antes de 
1978 

• ¿Su ingreso anual por grupo 
familiar esta por debajo de es-
tos límites? O si usted es 
dueño, ¿su inquilino cumple 
con los requisitos anteriores?  

Programa de Protección contra el 
plomo en casas en Allegheny 

El plomo es mas peligroso para los niños menores de 6 años porque 

están en la etapa de desarrollo del cerebro y el sistema nerviosos. Cuan-

do llevan sus manos y otros objectos a la boca, pueden ingerir polvo de 

pintura con plomo, que puede ser imperceptible a simple vista. Los ni-

ños también pueden estar expuestos al plomo al ingerir tierra, alimen-

tos o agua que lo contengan.  

 

NO EXISTE UN NIVEL SEGURO DE EXPOSICION AL PLOMO. Incluso 

los niveles bajos de plomo en la sangre de un niño pueden provocar: 

• Problemas de comportamiento y aprendizaje 

• Menor coeficiente intelectual e hiperactividad 

• Problemas de audición  

El plomo también puede provocar nacimientos prematuros en mujeres 

embarazadas.  

 Ofrecemos reparaciones gratuitas en el hogar para 

mantener a las familias seguras de las pinturas con plomo 

Los siguientes servicios se ofrecen de 
manera GRATUITA: 

Por qué debería aplicar: 

El programa contratara a un contratista certificado para remover el 

plomo a fin de reparar todos los riesgos del plomo que se encuentran 

en su hogar. Ejemplos de las reparaciones incluyen: 

• Reparación y repintará de superficies pintadas con plomo des-

cascaradas y peladas 

• Reparación o reemplazo de puertas y ventanas 

• Incorporación de componentes y molduras exteriores 

Las reparaciones hasta $12,00 se realizarán sin costo para el propietar-

io. Es posible que se requiera la contribución del propietario por enci-

ma de esa cantidad.  

Prueba de Pintura con Plomo 

Reparaciones del Hogar 

El programa detectara si hay pintura con plomo en su casa e iden-

tificara todas las áreas que pueden ser peligrosas. 

Para aplicar llame Lizzet Suarez (Women for a 

Healthy Environment) : 412-404-2872 

lizzet@womenforahealthyenvironment.org 

Tamaño 

de familia  

Ingresos an-

tes de 

 impuestos  

1 $42.600 

2 $48,650 

3 $54,750 

4 $60,800 

5 $65,700 

6 $70,550 


