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   Department of Health 

   Three Capitol Hill 
Providence, RI 02908-5097 

TTY: 711 
www.health.ri.gov 

Programa de mitigación del peligro de plomo 

Declaración jurada de la inspección visual final 

Instrucciones: Complete todas las preguntas del uno al ocho antes de enviar la declaración jurada. 

1. Propiedad * Cumplimiento de la mitigación del peligro de plomo:

Dirección_________________________________________ Apartamento/Piso/Unidad#___________ 

Ciudad_________________________Estado_________________ Código postal________________ 

* Propiedad es definida por las regulaciones de Prevención de Envenenamiento por Plomo (216-RICR-
50-15-3) como un lote con plataforma o parte del mismo, lote o parcela de tierra sin recubrir, o parcela
de tierra, ocupada por una vivienda o estructura e incluye cualquier edificio, estructura adjunta u otra
estructura sobre la misma e incluye suelo

2. Informaciónόn del propietario

Nombre___________________________Tel. #___________Correo electrónico_________________ 

Dirección_________________________________________ Apartamento/Piso/Unidad#___________ 

Ciudad_________________________Estado_________________ Código postal________________ 

3. Ocupación y detalles de la inspección:

Estado de ocupación: 
☐ ocupante(s) en riesgo ☐ Vacante ☐ Ocupada: no riesgo para ocupante(s)

Persona que realiza la inspección visual: 
☐Dueño de la propiedad ☐Persona designada ☐ Inspector con licencia de plomo

4. Fecha de la Inspección (MM/DD/YYYY): ________________
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5. Describa las medidas que se han tomado para mitigar el peligro de plomo *:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

*La mitigación del peligro de plomo se define como la eliminación del área con plomo o pequeñas
reparaciones y actividades de mantenimiento, realizadas para corregir los peligros de plomo y / o
mantener el cumplimiento de seguridad del plomo ya sea por parte del propietario o de la persona
designada quién debe haber completado un seminario aprobado de conocimiento sobre los peligros de
plomo.

6. Declaración jurada de inspección visual:

Un Certificado de conformidad de plomo es válido por dos años o hasta que se arriende a nuevos 
ocupantes de la vivienda, el período que sea más corto. Dentro de los 30 días posteriores a los próximos 
inquilinos de la vivienda especificada anteriormente, el propietario debe realizar una inspección 
independiente de aprobación de mitigación de peligro de plomo hecha por un inspector de plomo 
autorizado y así obtener el certificado de conformidad de plomo. 

Si el contrato de arrendamiento es de dos años o más, el propietario o la persona designada puede 
realizar una inspección visual para determinar que se ha mantenido el cumplimiento de la mitigación del 
peligro de plomo. Una declaración jurada de la inspección visual final debe completarse y certificarse 
ante un notario dentro de los 30 días de realizarse la inspección visual. La Declaración jurada de la 
inspección visual final certificada y notarizada es válida por dos años o hasta que la unidad sea 
arrendada a nuevos inquilinos, el período que sea más corto. 

El propietario debe conservar, durante un mínimo de cinco años; el certificado de conformidad de 
plomo y cualquier declaración jurada de la inspección visual final  

Yo certifico que realicé la inspección visual de la propiedad especificada anteriormente de acuerdo con 
las leyes generales de RI § 42-128.1-4 (7) (ii) y determiné que la propiedad cumplía con los estándares 
de mitigación del peligro de plomo establecidos por § 42-128.1- 4 (6).    

_______________________________________________ 
Escriba su nombre completo 

_______________________________________________ 
Firma   

___________________________        _______________ 
Título                                                          Fecha 
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 7. Reconocimientos del notario público Nota: Un notario público debe completar esta 

sección. 

Yo, _____________________________ por la presente declaro bajo juramento y digo 

que: 

    Nombre en letra de imprenta 

_______________________________ suscrito y jurado por mí en ____________________, 
 Firma             Ciudad o municipalidad 

Rhode Island________________ día de ____________________, 20_____________ 

_____________________________________ Mi comisión vence el:_________________ 
Firma del Notario Público, Título 

8. Después de completar los puntos del uno al siete, envíe este formulario con copias (no el original)
de los siguientes documentos requeridos:

• evidencia de educación sobre conocimiento sobre los peligros del plomo
• Certificado de conformidad
• cualquier declaración jurada anterior de la inspección visual final.

Escanee los documentos y envíelos por correo electrónico a doh.leadprogram@health.ri.gov o envíelos 
por correo a: “Rhode Island Department of Health; Lead Hazard Mitigation Program; 3 Capitol Hill, Room 
206; Providence, RI 02908” 
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