
Estoy buscando recursos de protección contra 
el plomo  

 

¿Qué puedo hacer si me preocupa el plomo en el 
agua? 
Los residentes pueden examinar los niveles de plomo en el agua y reemplazar 
las tuberías de agua, si fuera necesario: 

● DC Water ofrece un kit para examinar el agua sin costo de manera que 
los grupos familiares puedan revisar el contenido de plomo en las 
tuberías de agua. Para recibir el kit sin costo, comuníquese con la División 
de Agua Potable llamando al (202) 612-3440 o por correo electrónico a 
leadtest@dcwater.com. 

● Ofrecemos el Programa de Reemplazo de Tuberías de Plomo, que tiene 
asistencia económica para que los propietarios de vivienda elegibles 
puedan reemplazar las tuberías de plomo que conectan su casa con el 
suministro de agua de la ciudad. 

● DC Water tiene varias sugerencias para reducir la exposición al plomo. 
 

Necesito hablar con alguien. ¿A quién debo llamar?  
● Si es una emergencia que pone en peligro la vida, llame al 911. 

● Para pedir servicios de la ciudad e información sobre la protección contra 

el plomo, llame al 311. 

● Si usted es un inquilino preocupado por la exposición al plomo, 

comuníquese con la Oficina de Defensa del Inquilino para hablar sobre 

sus derechos llamando al (202) 719-6560. 

● O puede comunicarse con el equipo del Departamento de Energía y 

Medio Ambiente llamando al  

(202) 535-2600 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

 

https://www.dcwater.com/lead-testing
https://www.frontdoor.dc.gov/lead-pipe-replacement
https://www.dcwater.com/reducelead


¿Qué puedo hacer si me preocupa la pintura a base 
de plomo en mi casa? 
Los residentes pueden examinar su casa para saber si tiene pintura a base de 
plomo y a su familia por exposición al plomo: 

● Ofrecemos el Programa de Reducción de Plomo a los grupos familiares 
elegibles que evalúa los niveles de plomo en la pintura y, si es necesario, 
ofrece asistencia económica para reparaciones por pintura  
de plomo. 

● Pídale a su médico que examine por plomo a su hijo. La única manera de 
saber si su hijo está expuesto al plomo es con un análisis de sangre. 
Según la ley, se debe evaluar por plomo a todos los menores que viven en 
el Distrito de Columbia a las edades de 6-14 meses y 22-26 meses. Una 
manera fácil de recordarse: Hágale pruebas a cada niño, dos veces en los 
primeros dos años. 

● Tratar de arreglar o trabajar en una superficie que tenga pintura a base 
de plomo sin capacitación  
para hacerlo de manera segura puede crear más peligros. También debe 
seguir las prácticas seguras para el manejo de plomo cada vez que haga 
renovaciones, elimine moho o haga otros cambios en  
una superficie que tenga pintura a base de plomo en una propiedad 
construida antes de 1978. Para comprobar si tiene pintura a base de 
plomo y asegurarse de remediarlo de manera segura, trabaje con un 
experto en pintura, certificado por DC y obtenga los permisos para su 
proyecto. 

 

Tengo una pregunta que no está aquí. ¿Con quién 
puedo comunicarme? 

● Puede comunicarse con el equipo del Departamento de Energía y Medio 
Ambiente llamando al  
(202) 535-2600 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. También 
puede enviar un correo electrónico al equipo en doee@dc.gov con el 

https://www.frontdoor.dc.gov/lead-paint-reduction
https://doee.dc.gov/twicebytwo
https://doee.dc.gov/twicebytwo
https://doee.dc.gov/node/1279221
https://doee.dc.gov/page/lead-abatement-renovation-epermitting-form
https://doee.dc.gov/page/lead-abatement-renovation-epermitting-form


asunto “Lead Protection Question” (Pregunta de protección contra el 
plomo). 

 

Esta página solo cubre los recursos disponibles a través de nosotros (el 
gobierno de DC) y nuestros contratistas. Última actualización en marzo de 

2021. 


