Are You Protected from Liability?
Unlicensed workers and firms risk being
reported, fined, or sued. Get licensed as
a Lead-Safe Remodeler/Renovator.
Contractors, painters, and other workers disturbing
interior or exterior paint in pre-1978 homes,
elementary schools, and child care buildings are
required by law to follow federal and Rhode Island
lead work practice standards.

What do I need to do?
Complete eight hours of Lead-Safe
Remodeler/Renovator training (also
known as Renovation, Repair, and
Painting training).
Get licensed as a Lead-Safe
Remodeler/Renovator.
Become affiliated with or licensed as a
Lead Hazard Control Firm. Any licensed
worker can become a licensed firm.
Renew your Lead-Safe Remodeler/
Renovator license every five years.

Protect your business and reduce
lead poisoning by using safe
work practices. Get your Lead-Safe
Remodeler/Renovator license.

Workers
include electricians,
plumbers, carpenters,
flooring specialists, and
other professionals
who might disturb
lead paint.

What does a Lead Hazard
Control Firm need to do?
Give the Renovate Right booklet to
owners and tenants and have them sign
a Pre-Renovation Notification form
within 60 days before beginning work.
Submit a Start Work Notification form
to the Department of Health at least
three days before beginning work.
Ensure that a licensed Lead-Safe
Remodeler/Renovator affiliated with
your firm is on site at all times during
work activities.
Follow lead-safe work practices and
maintain barriers until a dust wipe test
passes clearance by a Rhode Island
Certified Environmental Lead Inspector
or Technician.

For additional information, call the Rhode Island Department of Health
at 401-222-5960 / RI Relay 711 or visit www.health.ri.gov/leadpoisoning

¿Tiene Protección Contra una
Demanda Legal?
Los trabajadores y compañías que no tienen licencia se están
arriesgando a recibir una multa, una demanda
legal o que los reporten por no tener licencia.
Los trabajadores
Saque su licencia de Remodelador/
que deben seguir estas
Renovador de Plomo ahora mismo.
Todos los contratistas, pintores y otros trabajadores
que tienen que alterar superficies pintadas en interiores
o exteriores de viviendas, edificios donde se cuidan
niños y escuelas elementales construidas antes de 1978,
tienen que cumplir con las leyes federales y del estado
de Rhode Island que requiere que utilicen los métodos
autorizados para trabajar con plomo.

¿Qué tengo que hacer?
Completar las ocho horas de entrenamiento
de Remodelador/Renovador para trabajar
en áreas que tengan plomo siguiendo los
métodos seguros. El curso también se
conoce como entrenamiento de Renovación,
Reparación y Pintura (“Renovation,
Repair and Painting training”).
Obtenga la licencia de Remodelador/
Renovador de Plomo.
Afíliese con una compañía que tenga licencia
de Control de los Riesgos del Plomo (“Lead
Hazard Control”) o saque dicha licencia.
Cualquier persona que tiene la licencia
puede convertirse en una compañía.

instrucciones incluyen:
electricistas, plomeros,
carpinteros, especialistas en
pisos y otros profesionales
que tienen que alterar
superficies que
contienen pintura
con plomo.

¿Qué tiene que hacer una
compañía de Control de
los Riesgos del Plomo?
Entregar una copia del folleto Remodelar
Correctamente a los propietarios de viviendas
y arrendatarios, y hacerles firmar el formulario
de Notificación de Pre-Renovación (“PreRenovation Notification”) dentro de un plazo
de 60 días antes de empezar el trabajo.
Enviar el formulario de Notificación para
Empezar el Trabajo (“Start Work Notification”)
al Departamento de Salud por lo menos tres
días antes de empezar el trabajo.

Renueve su licencia de Remodelador/
Renovador de Plomo cada cinco años.

Asegurarse de que mientras se esté haciendo
el trabajo, siempre haya una persona
afiliada a la compañía con licencia de
Remodelador/Renovador de Plomo.

Proteja su negocio y reduzca el envenenamiento con plomo siguiendo los
métodos seguros para reducir los peligros
del plomo en el trabajo. Obtenga su licencia
de Remodelador/Renovador de Plomo.

Seguir los métodos seguros para trabajar en
superficies con plomo. No permitir acceso al
lugar de trabajo hasta 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 al Departamento de Salud de Rhode Island
al 401-222-5960 / RI Relay 711 o visite www.health.ri.gov/leadpoisoning

