
Niveles de Riesgo de
Plomo y Vivienda Justa

Hoja Informativa

El Connecticut Fair Housing Center es una
organización sin fines de lucro que trabaja para

garantizar que todas las personas tengan igualdad
de acceso a las oportunidades de vivienda, libre de

discriminación.
 

Una vivienda justa es una vivienda ambientalmente
segura. En 2020, hubieron 71 casos de envenenamiento

de plomo en niños en la ciudad de Hartford.

(860) 247-4400 | (888) 247-4401
info@ctfairhousing.org
www.ctfairhousing.org

Los niños de color tienen doble probabilidad de
ser víctimas del envenenamiento por plomo
comparados a los niños blancos.

Hay dos factores principales que ayudan a
determinar el riesgo de plomo dentro de tramo
censal: la edad de la vivienda y la pobreza.

·La edad de la vivienda es actualmente uno de
los factores de riesgo más establecidos para
determinar el envenenamiento de plomo. 

Los niños que viven en comunidades donde un
alto porcentaje de la población está por deba
del nivel federal de pobreza tiene 9 veces el
nivel de plomo en su sangre comparados con
otras comunidades. 



Pruebe su hogar. Para obtener más
información sobre cómo programe una
prueba, llame al Líder Nacional Centro de
Información (NLIC) al 1-800-424-LEAD.

Pruebe su agua potable. Para programar
una inspección llame al 1-800-426-4791.

Pruebe a sus hijos. Para encontrar tu más
cercano centro de pruebas, póngase en
contacto con Connecticut Children's
Medical Center RLTC al (860) 547-0970 ext.
6864 o comuníquese con Yale RLTC al (203)
688-2195.

Para obtener más información, comuníquese
con el Centro Nacional de Información L ead

(NLIC) al 1-800-424-LEAD o visite
http://www.epa.gov/lead.

 

El plomo puede existir en la pintura, en el suelo, y en la
agua. 

Cualquier cantidad de plomo es peligrosa. Casas
construidas antes de 1978 actualmente poseen el mayor

riesgo envenenamiento por plomo en los niños. 
 

Esto es lo que puede hacer:
 

¿Ha experimentado discriminación en la vivienda?
Comuníquese con el Centro de Vivienda Justa de

Connecticut:
 (860) 247-4400 | (888) 247-4401

info@ctfairhousing.org
www.ctfairhousing.org

http://www.epa.gov/lead

