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 Las viviendas construidas antes de 1978 pueden tener pintura a base de plomo.  

 

 La exposición al plomo es especialmente nociva para niños y embarazadas.  

 

 Si no se tiene el cuidado necesario, el plomo presente en los residuos y el polvo de la pintura pueden ser 

peligrosos para la salud. 

 

 Los propietarios deben tener en cuenta que la pintura a base de plomo puede encontrarse en cualquier 

superficie de toda la casa, tanto en el interior como en el exterior.  

 

 La pintura a base de plomo puede alterarse durante tareas de restauración, reparación y aplicación de 

pintura. Estas actividades pueden generar y emanar polvo de plomo. 

 

 Los Programas de Recuperación de Viviendas de NY Rising exigen que todas las superficies pintadas 

que se alterarán o reemplazarán durante la restauración de casas construidas antes de 1978 deben 

examinarse para detectar plomo; consulte la Sección 35.390 (a) del Título 24 del Código de Reglamentos 

Federales (CFR). 

 

 Si se detecta plomo, esto debe tratarse según el Reglamento sobre Seguridad en la Vivienda con Pintura 

de Plomo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) (Título 24 del CFR 

Parte 35). Tenga en cuenta que la “reducción de plomo” es sólo una de varias medidas que pueden 

emplearse para tratar la condición de pintura a base de plomo; otras opciones son “controles 

provisionales” y “prácticas de trabajo seguras”. 

 

 Los Programas de Recuperación de Viviendas de NY Rising pagarán las pruebas y la reducción de 

polvo. 

 

 Tenga en cuenta lo siguiente: Todos los renovadores de pintura a base de plomo deben estar certificados 

por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) o por un estado autorizado por la EPA. 

Además, todos los trabajadores deben haber completado un curso aprobado por el HUD, o el personal 

debe estar supervisado por un renovador certificado por la EPA o por un estado autorizado por la EPA 

que, a su vez, sea un supervisor certificado en reducción de plomo. Todos los trabajadores que no hayan 

sido capacitados deben recibir dicha capacitación en el sitio de trabajo del renovador certificado. 

 

 El moho puede surgir debido a una inundación, y en algunos casos, no se nota de inmediato.  El 

Programa cubrirá las actividades de eliminación de moho aprobadas; asegúrese de que el profesional 

encargado del diseño envíe un detalle del alcance del trabajo al Programa para su revisión si usted nota 

signos de moho en su casa. 

 

 


