
 
 
 
 

SOUTHERN NEW HAMPSHIRE SERVICES, INC. – CHILD DEVELOPMENT PROGRAM 
RENUNCIA A LA PRUEBA DE PLOMO 

 
 
 
 
Yo entiendo que the New Hampshire Early Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment (EPSDT) 
recomienda que mi niño tenga la prueba de plomo en su visita de chequeo médico programada a los 
9 meses – 12meses, 24 meses, y entre 3 años – 6 años de edad si está en alto riesgo.  De acuerdo 
a Head Start performance standards todos los niños elegibles para el programa están considerados 
en alto riesgo y deberán ser examinados a estas edades.  Yo he recibido la forma de the Blood Lead 
Screening Fact Sheet de SNHS, Inc. personal del programa y revisamos el material con esta 
persona.. 
 
Yo estoy firmando a continuación donde afirmo que Yo  NO deseo completar la prueba de plomo 
para mi niño(a).  Yo entiendo que esta renunica será efectiva por un año al menos que revoque el 
permiso por escrito  antes del tiempo indicado.   
 
 
 
 
 
 
 
IMPRIMA EL NOMBRE del Padre de familia/Guardián  
NOMBRE:________________________________________________________________________ 
       Nombre   Apellido 
 
FIRMA del Padre de Familia/Guardián:________________________________    FECHA:_______ 
 
 
IMPRIMA EL NOMBRE Testigo:__________________________________________________ 
       Nombre     Apellido 
 
Firma TESTIGO: ____________________________________________FECHA: ___________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Factores de Niveles de Plomo en la Sangre 
 

Qué es el Plomo 
 
El plomo es un element natural que ocurre naturalmente en nuestra medio ambiente, pero que puede 
ser muy tóxico si se ingiere.  Mientras ningún nivel de plomo en la sangre  es deseable, los niños no 
se consideran tener nivel de envenenamiento de plomo hasta que la sangre alcance niveles de 10 
micrograms/deciliter.  Como programa nosotros empezamos a dar información preventiva cuando los 
niveles de plomo en la sangre alcancen un nivel de 7.5 micrograms/deciliter. 
 
El envenenamiento por plomo puede crecer lentamente, reduce IQ, problemas 
audiculares,problemas de comportamiento y atención, daños al higado, problemas en la escuela, 
dificultad para dormir, anemia, comportamiento agresivo, e irritabilidad. 
 
 
Los niños están en alto riesgo de envenenamiento de plomo si ellos: 

 
 Tienen alguien en la familia que trabaja en: 

o Neggocios de reparaciones de carros 
o Negocios de plomeria 
o Negocios de construcción  

 Viven cerca a un sitio en construcción 
 Viven en una casa o gastan tiempo en casas que hayan sido construidas antes de 1978 
 Viven en un pueblo de alto riesgo: Manchester, Derry, Londonderry, Epping, Goffstown, 

Nashua, Milford, Merrimack, Salem, Raymond, Windham, Weare, o Wilton. 
 
Recomendaciones: 
 
Si los resultados del nivel de plomo en la sangre de su niño son elevados acá tiene algunas cosas 
que puede hacer: 
 

 Continuar con alguna prescripción/tratamientos recomendados por el proveedor de salud de 
su niño. 

 

 El plomo compite en su cuerpo con la absorción de hierro, calcio y zinc.  A mayor hierro, 
calcio, y zinc que tenga en su cuerpo menos espacio para el plomo.  Haga que su niño 
consuma alimentos ricos en estos nutrientes como carne, frijoles, cereals fortificados, leche, 
yogurt, mantequilla de mani, y espinaca.  Solo usar suplementos si es recomendado por el 
proveedor de salud de su niño.  
 
 

 La Vitamina C ayuda a su cuerpo a la absorción mejor de hierro.  Asegurarse de dar a su niño 
alimentos ricos en esta vitamin cuando le dé alimentos ricos en hierro.  Los alimentos ricos en 
vitamina C incluye; naranjas, 100% juego de frutas, brócoli, y pimentones. 

 

 Alimentos grasosos hacen más facil que el cuerpo absorba el plomo y en general deben ser 
evitados.  De todas maneras, es importante recordar que la grasa en la dieta es necesaria 
para el crecimiento apropiado, especialmente en niños menores de 2 años de edad.  Los 
alimentos que deben ser limitados &/o evitados incluye; comidas rápidas, tortas, galletas, 
papitas, papitas fritas, donuts, y tocineta. 

 
 
Resource: 
http://www.dhhs.state.nh.us/dphs/bchs/clpp/index.htm 


