VENTANAS GRATIS! Pregúntame cómo.
Illinois Quad Cities (Moline, Silvis, East Moline & Rock Island)
Programa de Reducción de Riesgos de (pintura a base de) Plomo
Programa de Hogar Seguro de Plomo

¿ES SU HOGAR SEGURO PARA SU HIJO?
Vive en una casa antigua que puede tener
pintura descascarada o ventanas viejas?
Podemos ayudarlo a hacer reparaciones
(GRATIS) en su hogar para que sea seguro
para su familia del plomo (a base de pintura).
LA ASISTENCIA ES GRATUITA!

La Ciudad de Moline es la Entidad Responsible que servirá como la ubicación central
(departamento) para este Programa de Reducción de Riesgos de Pintura a Base de Plomo
de $2,400,000 de los Illinois Quad Cities y será responsible de garantizar el cumplimiento
del programa de la Coalición de Viviendas Saludables de los Illinois Quad Cities. Los
miembros de la coalición que llevan a cabo los objetivos en esta nueva oportunidad de
subvención principal incluyen: cuatro gobiernos vecinos locales: Ciudad de Moline, Ciudad
de Silvis, Ciudad de East Moline Y la Ciudad de Rock Island; una organización de
desarrollo de vivienda comunitaria Project NOW y el Departamento de Salud del
Condado de Rock Island.
¿Qué es el envenenamiento por plomo?
El plomo es un metal altamente tóxico que
puede causar una variedad de problemas
de salud, especialmente en niños
pequeños. Cuando el plomo se absorbe en
el cuerpo, puede dañar el cerebro y otros
órganos vitales, como los riñones, los
nervios y la sangre.
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Tanto dentro come fuera de la casa, la pintura deteriorada de plomo se mezcla con el polvo
y la tierra del hogar y se rastrea. Los niños pueden envenenarse con plomo por:




Poniendo sus manos u otros objetos contaminados con plomo en la boca.
Comiendo chips de pintura en casas con pintura a base de plomo decascaradas.
Jugando en el suelo contaminado con plomo.
ASISTENCIA GRATUITA!

La intoxicación por plomo en los niños puede causar:






Daño al cerebro y al sistema nervioso
Problemas de aprendizaje y comportamiento
Crecimiento y desarrollo lentos
Problemas de audición y del habla
Dolores de cabeza

¿Quien se envenena con plomo?







¿QUÉ AYUDA SE PROPORCIONA?
Una evaluación de riesgo de inspección de pintura a base de
plomo GRATIS en su casa/apartamento
Trabajo graiuito de seguridad con plomo, que puede incluir
ventanas, puertas nuevas, pintura, revestimiento y limpieza
especial
¿CUÁNTO CUESTA?
Vivienda ocupadas por sus propietarios – la asistencia promedio
por unidad es de $11,700. Los fondos se proporcionarán en
forma de subvención. No se require rembolso.
Renteros– la asistencia promedio por unidad es de $11,700. Los
fondos se proporcionarán en forma de préstamo perdonable. Se
registrará un acuerdo de restricción de uso del suelo regulatorio
de treinta y seis (36) meses contra la propriedad.

Los niños se envenenan con plomo al inhalar
polvo en sus manos y juguetes. Los niños
menores de 6 años tienen mayor riesgo de
intoxicación por plomo.
Las mujeres embarazadas y lactantes puede
transmitir el plomo a sus bebés.
Los adultos pueden recibir envenenamiento
por plomo si están renovando o haciendo trabajos en casas antiguas con pintura a base de plomo, si trabajan en
una fábrica que usa plomo en sus productos, o si tienen pasatiempos que usan productos con plomo en ellos
(como la caza, vidrieras, cerámica).
Los inmigrantes y refugiados recientes son más propensos a vivir en casas construidas antes de 1978. También
pueden tener algunas practicas culturales que los pones en contacto con el plomo. Además, a menudo tienen
menos acceso a alimentos ricos en hierro y calcio, lo que los hace más propensons a contraer envenenamiento
por plomo.

Prevenir el envenenamiento por plomo es especialmente importante para sus hijos. Sus cuerpos y cerebros están
creciendo y desarrollándose; por lo tanto, son más sensibles a los efectos nocivos del plomo.
Puede calificar para recibir ayuda si cumple con los
criterios a continuación:

Comenzar es Facil! Póngase en contacto con uno
de nosotros a continuación:

Debe haber un niño menor de 6 años que viva o que pase un período de
tiempo significativo en el hogar. Sesenta (60) horas al año or una mujer
embarazada viviendo en el hoga;

Programa de Hogar Seguro de Plomo (a base de
pintura) de Illinois Quad Cities
KJ Whitley, Gerente del Programa de Plomo
619 16 Street Moline, IL 61265
kwhitley@moline.il.us 309.524.2044

Su casa debe estar ubicada (dentro de los límites de la ciudad) en Moline, Rock
Island, East Moline o Silvis, Illinois;

Mariah Benson, Gerente de Casos de Plomo

El ingreso total del hogar (bruto) debe estar por debajo de la pautas de
ingreso del 80% AMI-HUD.
Su casa o departamento debe ser construido antes de 1978;
Los impuestos a la propiedad en su hogar deben estar al día;
La propriedad (parcela) debe estar libre de gravámenes y juicios
despectivos.
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Departamento de Salud del Condado de Rock Island

2112 25th Avenue, Rock Island, IL 61201
mbenson@co.rock-island.il.us 309.558.2950

