¿Está Planeando Renovar,
Reparar o Pintar?
Protéjase usted, a su familia y su billetera. Solamente contrate
los servicios de compañías que tengan la licencia
para hacer trabajos de Control de los Riesgos
Los trabajadores
del Plomo (“Lead Hazard Control”).
que deben seguir estas
instrucciones incluyen:
electricistas, plomeros,
carpinteros, especialistas en
pisos y otros profesionales
que tienen que alterar
superficies que
contienen pintura
con plomo.

Cuando emplee contratistas, pintores u otros
trabajadores para hacer renovaciones, reparaciones
y para volver a pintar viviendas construidas antes
de 1978, las leyes federales y del estado de Rhode Island
requieren que estos profesionales trabajen para una
compañía que tenga licencia de Control de los Riesgos del Plomo.

¿Qué necesito saber?

¿Qué tengo que hacer?

Hacer renovaciones que alteran áreas
que contienen pintura con plomo
podría causar envenenamiento a su
familia, invitados y vecinos.

Antes de contratar a una compañía
para trabajar en su casa, verifique que
tengan licencia. Pídales que le enseñen
la licencia de Control de los Riesgos del
Plomo o verifique la información en
www.health.ri.gov/leadpoisoning/
about/licenseverification

Las compañías de Control de los Riesgos
del Plomo están entrenadas para
hacer trabajos con métodos seguros.
Es ilegal contratar trabajadores y
compañías que no tengan licencia.

La decisión segura es la
decisión correcta. Utilice una
compañía que tenga la licencia
para hacer trabajos de Control
de los Riesgos del Plomo.

Asegúrese de que la compañía le
entregue a usted y a sus arrendatarios
una copia del folleto Remodelar
Correctamente para saber más acerca
de los riesgos del plomo.
Después de que el trabajo esté terminado
y antes de utilizar el espacio en donde
se hizo el trabajo, asegúrese de que
el inspector o técnico que contrató y
que tiene licencia en Rhode Island le
confirme que las muestras tomadas en
su casa pasaron la prueba del plomo.

Para más información, llame a la Línea de Información del
Departamento de Salud de Rhode Island al 401-222-5960 / RI Relay 711
o visite www.health.ri.gov/leadpoisoning

