
¿POR QUÉ DEBO SOLICITAR EL
PROGRAMA DE VIVIENDAS SIN PLOMO?

EL PROGRAMA VIVIENDAS
LIBRES DE PLOMO

DEPARTAMENTO DE SALUD POR EL CONDADO WINNEBAGO

Dueños de casa: el programa cubre hasta el
100 % de los costos para que su vivienda sea
libre de plomo.

Propietarios: El programa cubre del 85 al 100
% de los costos para que sus propiedades de
alquiler estén libres de plomo.

Inquilinos: No hay ningún costo para usted.
¡Anime a su propietario a presentar su
solicitud hoy!
Todos los costos están sujetos a aprobación.

¿QUIÉN CALIFICA PARA EL PROGRAMA?

Es propietario o alquila su casa y fue
construida antes de 1978, y
Su hogar tiene niños o una mujer
embarazada que vive o visita
regularmente y que tiene, o es eligible
por, Medicaid o BadgerCare Plus y
Su propiedad está asegurada y los
impuestos están al día.

Aplica al programa si:

El Programa Viviendas Libres de Plomo ayuda a coordinar y pagar
por la eliminación segura de los peligros del plomo de las casas y

propiedades de alquiler en el condado de Winnebago.

Venatanas
Vallas
Porches
Suelo y tierra

¿QUÉ TIPOS DE REPARACIONES DE
ELIMINACIÓN DE RIESGOS DE PLOMO
ESTÁN CUBIERTOS?

Puertas
Revestimiento de la casa
Garajes y cobertizos
Canalones y exteriores

¿Por qué el plomo es malo? La exposición al plomo puede dañar seriamente la salud de un niño.
Puede dañar el cerebro, el cuerpo y el sistema nervioso, causando una variedad de problemas de
salud, como problemas de comportamiento, problemas de aprendizaje, crecimiento y desarrollo
lentos, convulsiones y muerte.

El plomo es tóxico para todos, pero los niños menores de 6 años corren mayor riesgo de sufrir daños.
La fuente más común de exposición es la pintura a base de plomo, que se usó en muchas casas
construidas antes de 1978. Se puede formar polvo de plomo cuando la pintura se deteriora, lo cual es
peligroso porque no se puede ver. El polvo se puede adherir a las manos y los juguetes y llegar a la
boca de los niños. Los niños también pueden masticar cosas cubiertas con pintura con plomo, como
alféizares de ventanas, barandas o muebles. Otras fuentes de exposición al plomo pueden provenir
de suelos, agua o productos contaminados de países donde el plomo no está prohibido.

www.winnebagopublichealth.org

Llame: 920-232-3000
Visite: www.wchd.pub/lead
Envíe un correo electrónico a:
health@winnebagocountywi.gov
Pase por el Departamento de Salud
del Condado de Winnebago
Apunta la cámara de tu teléfono al
código QR

¿CÓMO APLICO AL PROGRAMA?


