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¡Es hora de
salir a
caminar!

Hola Tanika! Estas
son plantas de
tomate y pimiento.
Espero que crezcan
este verano.

¿Por qué construyes
una cama elevada?
¿El suelo de tu patio
no es bueno para la
jardinería?
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Bueno, una gran cantidad de
tierra por aquí tiene plomo y
otros metales pesados. Para
estar seguros, trajimos tierra
limpia.

¡Pero el plomo es
venenoso!

Sí, especialmente para los niños.

No es justo que nuestro vecindario tenga contaminación
por plomo. ¡Esas compañías sabían que era tóxico!
Pero podemos cubrir el
suelo contaminado y
construir buenos suelos
saludables como este.

¿De dónde
salió?

Astillando pintura de casas o
ediﬁcios viejos, gasolina con
plomo, contaminación de
algunas fábricas. Se mete en el
suelo y no desaparece.

¿Es realmente más
seguro?
"Para estar segura, fregaré y pelaré todas
las verduras para que no tengan ninguna
suciedad. Y siempre mantengo mis
zapatos y guantes sucios afuera.
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Wow, has estado
trabajando duro. ¡No
puedo esperar a ver lo
que creces!

Déjame saber si
quieres probar
la jardinería
también. Puedo
ayudarte.

Bien, Junior...
¡Vamos a casa!

Nivel
Sanguíneo
Elevado

M.D.

Oye Frank, ¿crees que
debería estar nervioso por
los resultados de la prueba
de plomo de Junior?
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Hmm, habla con el
médico de Junior sobre
esto. Como enfermero, he
visto niños y adultos con
efectos negativos debido
a la exposición al plomo.

Ninguna cantidad de plomo en el
cuerpo es segura. Los niños pueden
estar expuestos por:

Inhalación o tragando polvo o suelo
contaminado con plomo

Poniendo las manos y los objetos
polvorientos en la boca o masticando viejas
superﬁcies pintadas

Bebiendo agua de tuberías que
contienen plomo

Jugando en pisos donde se ha
rastreado el suelo contaminado

Incluso se ha demostrado que los
bajos niveles de plomo en la sangre
afectan el coeﬁciente intelectual, la
capacidad de prestar atención y el
rendimiento académico. ¡Pero esto es
prevenible! Podemos evitar que los
niños entren en contacto con el plomo
en el medio
me ambiente.
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¡Buena suerte!
¡Estoy aquí para
todos ustedes!

¡Gracias, Frank! Voy
a llamar al pediatra
ahora.

El envenenamiento por plomo puede causar
problemas de aprendizaje y comportamiento y
puede retardar el desarrollo de un niño.

¡Oh, no!

¿Hay algo que pueda hacer?
Bueno, el nivel de plomo en la sangre de
Junior no es lo suﬁcientemente alto como
para involucrar al departamento de salud.
Su departamento de
salud local puede dar
evaluaciones gratuitas
del peligro del plomo.

¿Es esto suﬁciente?
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Dos semanas después...

¿Qué ayuda pueden proporcionar los
departamentos de salud pública?

¿Puedo probar el
suelo en mi jardín?

¿Puede la ciudad ayudar a que
nuestro suelo sea más seguro?

Si se sabe que el plomo es tóxico,
¿por qué todavía está aquí?
¡Sé de un programa
comunitario que puede
ayudar!
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Nuestros Suelos
¿Quieres aprender cómo analizar el suelo y trabajar con tus
vecinos para hacer que tu comunidad sea más segura de la
contaminación por plomo? El proyecto NATURE Lab en el
Santuario para los Medios de Comunicación Independiente
en Troy, New York está ofreciendo entrenamiento pagado
para becarios de justicia de suelo.
Preguntas? Contacte Dan Walls
Cor
Correo
Electrónico: wallsd@rpi.edu
Teléfono: 518-279-6392
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¡Juntos, podemos
hacer que nuestro
vecindario sea más
seguro!

