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Procedimiento para Remover y Tirar Persianas que Contienen Plomo.
La Comisión para la Seguridad de los productos de Consumo (CPSC) de los EU., ha
determinado que las persianas de vinilo (plástico) importadas de China, Indonesia, Taiwán y
México contienen altas concentraciones de plomo y pueden ser peligrosas para niños pequeños.
El plomo el cual se usa para estabilizar el vinilo se convierte en polvo en la superficie de las
persianas, particularmente cuando estas están expuestas al calor o al sol.
Los niños son más vulnerables a la exposición del plomo a causa de persianas cuando ellos las
tocan y luego se llevan las manos a su boca o si ponen la boca directamente en las persianas. Los
niños menores de 6 años de edad son más vulnerables a la exposición del plomo el cual puede
causar problemas de comportamiento, retraso en aprendizaje, problemas en el desarrollo y
sordera
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Use guantes desechables.
Retirar cualquier cortina que este colgando de las ventanas.
Rocíe con agua las persianas y ventanas para controlar cualquier polvo.
sierre las persianas lo más que se pueda.
Sosteniendo una bolsa plástica de basura justo debajo de la persiana, cuidadosamente
suelte la persiana del seguro. Ate la bolsa de basura en forma segura.
6. Deshágase de sus persianas colocándolas en su basura regular. No permita que los niños
tengan acceso a las persianas.
7. Usar un limpiador liquido multiusos en un envase de rociador (Simple Green, etc.) y
toallas de papel, limpie completamente la ventana y sus compuestos (vidrios, monturas,
marcos, alfeizar).
8. Debe limpiar completamente muebles o artículos localizados debajo de la ventana ya sea
con el limpiador multiusos.
9. El piso debajo de la ventana debe ser limpiado con un limpiador multiusos o líquido para
(madera, baldosa, linóleo, etc.) o aspirarlo si es alfombra.
10. Quite y tire los guantes desechables. Lave sus manos con agua y jabón.
11. Lave por separado las cortinas y la ropa que se haya puesto durante este procedimiento.

Si tiene alguna pregunta, favor de llamar al Departamento de Salud Publica del Condado
Forsyth. División de Salud Ambiental al teléfono (336) 703-3225
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