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El grupo operativo a cargo de la prevención de intoxicación por plomo ha concluido que se deben tomar
medidas para identificar las causas de la intoxicación por plomo, eliminar los riesgos y crear pruebas de
detección universales para niños. Se recomienda que la junta de comisionados del condado de Kent adopte de
forma inmediata las siguientes tres medidas generales:
•

Poner a cargo al Comité de Asesoramiento de Salud Comunitaria del Condado de Kent (CHAC por sus
siglas en inglés) de trabajar con las partes interesadas para desarrollar proyectos con plazo hasta el 30
de septiembre, 2018, sobre maneras en que la comunidad puede trabajar para cumplir las
recomendaciones dentro del informe.

•

Poner al CHAC a cargo de los análisis de niveles elevados de plomo en la sangre (EBL), monitorear el
avance en las recomendaciones de este informe y actualizar a la comunidad por lo menos una vez al
año.

•

Exhortar a los funcionarios estatales a implementar las recomendaciones del informe de noviembre de
2016 de la junta del gobernador para la eliminación de intoxicación por plomo en niños, titulado “Guía
para la Eliminación de la Exposición de Niños al Plomo” (A Roadmap to Eliminating Child Lead
Exposure)

1. Objetivos de la educación pública
Presentar una campaña de educación pública integral con el objetivo de:
A. Informar a la comunidad acerca de maneras para reducir el riesgo de la exposición al plomo.
B. Informar a la comunidad sobre maneras de mitigar el impacto de la exposición al plomo por medio de
una mejor alimentación y otras mejores prácticas.
C. Educar sobre el cuidado a tener en el momento de comprar/alquilar, e informar a las personas sobre
recursos asistenciales.
D. Proporcionar información a funcionarios a cargo de expedir permisos de obras, a ferreterías, etc.
E. Proporcionar información a proveedores de atención médica para ser distribuida a sus pacientes.
F. Colaborar con la labor de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color),
iglesias locales y otras organizaciones comunitarias para presentar la campaña de prevención de la
exposición al plomo.
G. Exhortar a agencias encargadas del reasentamiento de refugiados a educar sobre la necesidad de
análisis e identificación de riesgos.
H. Crear un panel de conferencistas para la educación de agrupaciones comunitarias.
I.

Informar a propietarios de inmuebles arrendados/en alquiler y a agentes inmobiliarios sobre su
obligación de distribuir los folletos acerca de “Como Proteger a Su Familia del Plomo en Su Casa” y de
divulgar información sobre plomo en el momento de arrendar/alquilar o vender.

J.

Educar a maestros sobre el plomo y promover la distribución de información sobre recursos
disponibles con las familias.

K. Colaborar con la extensión universitaria Michigan State University y otros para brindar la capacitación
e información sobre suelos y jardinería/paisajismo.

2. Objetivos de política:
A. Ampliar los acuerdos de transferencia de datos con el Departamento de Salud y Recursos Humanos de
Michigan (MDHHS).
B. Identificar soluciones creativas para la movilización de recursos para la prevención de la exposición al
plomo en los hogares, tales como financiación y reembolso existente de Medicaid, movilización de los
recursos e implementación de políticas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano,
identificación de nuevas fuentes de financiación y otras posibilidades.
C. Coordinar los recursos disponibles con otros recursos de rehabilitación de viviendas y climatización, e
inversión del sector privado, suplementando con recursos locales para movilizar inversiones externas.
D. Mantener los programas y prácticas actuales ofrecidas por agencias y organizaciones locales.
E. Exhortar al estado de Michigan a proporcionar financiación adicional para la proyección, educación,
evaluación y reducción a los sectores con los números más altos de niños con niveles elevados de
plomo en la sangre (EBL).
F. Abogar por el apoyo del Fondo de Dotación Medica de Michigan a las iniciativas de prevención de
intoxicación por plomo en el condado de Kent.
G. Estudio y recapitulación de decretos sobre inspecciones de inmuebles arrendados/alquilados y plomo
en las comunidades del condado de Kent County.
H. Identificar decretos y políticas ejemplares para la prevención de la exposición/intoxicación por plomo y
compartirlas con unidades de gobierno local en el condado de Kent.
I.

Explorar estrategias reglamentarias para abordar situaciones en hogares con varios casos de niños con
niveles elevados de plomo en la sangre.

J.

Investigar si los propietarios de inmuebles arrendados/alquilados están proporcionando material
educacional obligatorio y revelando información pertinente a los arrendatarios.

K. Utilizar los sistemas de información geográfica (GIS) para vincular datos relacionados a vivienda,
epidemiologia y otros factores importantes con el fin de comunicar mejores políticas e intervenciones.

3. Objetivos de Identificación de Riesgos y Eliminación:
A. Explorar todas las oportunidades de poner a disposición los fondos para pruebas de plomo y
mejoramiento a los hogares con el objetivo de eliminar la exposición al plomo dentro del hogar.
B. Ofrecer capacitación periódicamente sobre identificación de riesgos por plomo a empleados del
gobierno local, propietarios de zonas de juego públicas, proveedores de cuidado infantil y vecinos.
C. Educar a contratistas y propietarios de inmuebles arrendados/en alquiler, especialmente aquellos que
son nuevos en esta ocupación, sobre el programa federal obligatorio de certificación (capacitación de
Pintado, Renovación y Reparación de pintura a base de plomo).

D. Colaborar con propietarios de inmuebles arrendados/en alquiler y agentes inmobiliarios para
identificar estrategias para la prevención de la exposición al plomo, y a la vez, evitar aumentos
considerables a los precios de vivienda.
E. Crear un sistema de datos de acceso público en el cual los vecinos pueden reportar análisis como
niveles de plomo en el suelo, calidad del agua, niveles de plomo en la sangre de los niños y análisis de
datos de niveles de plomo en los hogares.
F. Exhortar a los suministradores de agua municipal a buscar posibilidades de identificación de
características de plomería de alto riesgo y distribuir material educativo.
G. Exhortar al Banco Inmobiliario del condado de Kent a continuar la reparación de las propiedades
residenciales aplicando los mismos criterios como el Programa de Control de Riesgos por Plomo de la
ciudad de Grand Rapids; exigir que se sigan llevando a cabo las prácticas seguras respecto al plomo
durante la remodelación; y conseguir un examen de depuración de plomo antes de obtener un
permiso de uso y ocupación.

4. Objetivos de atención en salud
A. Animar a los proveedores de atención médica a hacer pruebas a todos los niños entre 9 y 12 meses y
24 y 36 meses de edad.
B. Animar a los proveedores de atención médica a recolectar muestras de sangre venosa en el plazo de
un mes tras descubrir resultados de niveles elevados en análisis de sangre capilar.
C. Mejorar/incrementar la recolección de datos demográficos sobre niños examinados.
D. Las aseguradoras de salud deben incluir evaluaciones de niveles de plomo en la sangre en espera de la
creación de programas de incentivos para aumentar la calidad de prestadores con el fin de que las
aseguradoras de salud participen en los programas de tan importantes evaluaciones.
E. Los proveedores de atención médica domiciliaria deben recibir capacitación para reconocer los
factores de riesgo del plomo y conocer sobre los recursos disponibles en la comunidad para abordar
estas situaciones. Además, deben estar preparados para hablar son sus pacientes sobre la prevención
de intoxicación por plomo.
F. Implementar estrategias comunitarias para aumentar las pruebas por medio de clínicas móviles,
eventos, etc.
G. Trabajar con las aseguradoras de salud para identificar maneras en las que el Departamento de Salud
del condado de (KCHD) pueda recibir información de contacto para la distribución de mensajería sobre
la prevención de intoxicación/exposición al plomo a mujeres embarazadas.
H. Participar en la amplia red de programas de visitas domiciliarias para la protección de la salud
maternoinfantil dentro del condado de Kent con el fin de proporcionar prevención primaria por medio
de la educación temprana de futuros y nuevos padres; conectarlos con recursos para la evaluación de
riesgos en sus hogares y reparación cuando sea necesario, identificando viviendas de alto riesgo que
requieren intervención.

