
If your home was built before 1978, you most 
likely have lead paint inside or outside your 
home. Most often this paint is underneath new-
er paint. Lead-based paint becomes a hazard 
when it chips, peels, cracks or chalks, or when 
home renovation projects disrupt the paint. 
When lead-based paint begins to chip, it often 
chips or peels in rectangles or squares like an 
alligator skin and rubs off with a chalky residue. 
This creates dust or small paint chips.

What you can do:
1. Wipe surfaces where paint is chipping 

(especially windows, doors, and 
baseboards) with a disposable wet cloth. 
Use a vacuum with a HEPA filter. Never 
sweep chipping paint and do not scrape or 
sand chipping or peeling paint surfaces. This 
creates lead dust. 

2. Cover peeling paint or plaster temporarily 
with duct tape or contact paper. A more 
permanent fix is to safely remove and 
replace lead-painted surfaces by hiring a 
certified lead abatement contractor.

3. Replace old windows and doors. Friction 
surfaces like windows and doors can create 
lead paint dust. Replacing these windows 
and doors using lead-safe home renovation 
steps or by working with a certified 
contractor can remove the hazard.

4. Wash your child’s hands and toys often so 
that lead dust or dirt is removed. Always 
wash hands before eating.

Older homes may have lead pipes bringing water to the 
home (called a lead service line) or lead plumbing or 
fixtures inside the home. Water can dissolve pipes made of 
lead. While Milwaukee’s water is treated to reduce the risk 
of lead in drinking water, when water sits in these pipes for 
an extended period of time, lead may get into the water. To 
find out if your home has a lead service line, look up your 
address online or call Milwaukee Water Works Customer 
Service at (414) 286-2830.

What you can do:
If you have a lead service line or plumbing:
1. Use a filter certified by NSF/ANSI under Standard 53 

for the removal of lead. This is especially important 
when preparing baby formula and is also recommended 
for children under age 6, pregnant or breastfeeding 
women, or women who may become pregnant. Home 
filtration systems are the most thorough way to reduce 
or eliminate lead. Always follow all manufacturer’s 
instructions on installation and maintenance.

2. If your water hasn’t been used for several hours, run 
the cold water tap for at least 3 minutes (until noticeably 
colder) before using tap water for drinking or cooking. 
Not running your water for the recommended length of 
time may increase your risk of lead exposure.

3. Drink and cook with water from the cold water tap. Hot 
water may dissolve lead more quickly. Boiling water will 
not remove lead. 

4. Remove faucet aerators monthly, rinse them out, and 
put them back on the faucet. 

5. Replace your lead service line or indoor plumbing. 
If your lead service line leaks, fails, or is damaged, 
you may be eligible for the City’s Lead Service Line 
Replacement Program. Contact Milwaukee Water Works 
at (414) 286-2830 for more information.

The most common way for lead to get into 
soil is from lead paint on the outside of a 
house. If your home was built before 1978, 
it most likely has lead-based paint on its 
exterior. When old paint chips, peels or is 
scraped off, it falls onto the soil. Soil can 
also be contaminated along busy roadways 
from the time when gasoline contained lead, 
as well in as areas where old factories that 
used lead once stood.

What you can do:
1. Cover bare soil with wood chips or grass, 

and cover walkways with cement or 
gravel.

2. Keep children’s play areas away from 
bare soil, and plant gardens in raised 
beds that are away from painted 
buildings.

3. Always take off your shoes when you go 
inside a home so that you don’t bring dirt 
into the house.

Lead is a metal that was once used in paint, plumbing, gasoline and other materials. Lead 
poisoning occurs when too much lead builds up in the body. Even at low levels, lead 
poisoning can harm the developing brains and bodies of infants and young children. 

Because there is no safe level of lead in the body, it is important to prevent exposure to lead, 
especially for infants, young children, women who are pregnant, breastfeeding, and women 
who may become pregnant.

Other Sources of Lead
Lead can be found in other sources 
like imported candies, pottery, 
cosmetics and medicines. 

Be Lead Safe: AT HOME
Know the sources of lead

The only way to know if your 
child has been exposed to lead 
is to have a lead blood test.  
If you are pregnant or have 
a child under age 6, talk to 
your doctor about testing.  All 
Milwaukee children should be 
tested three times before the 
age of 3. Some children may 
need to be tested up to age 6.
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Si su casa fue construida antes de 1978,  es muy 
probable que usted tenga pintura de plomo dentro o 
fuera de su casa. Muy a menudo esta pintura está 
debajo de pintura más reciente. La pintura con base 
de plomo llega a ser un peligro cuando las cáscaras, 
las peladuras, las partiduras o el gis, o cuando un 
proyecto de renovaciόn de la casa altera la pintura. 
Cuando la pintura con base de plomo comienza a 
hacerse cáscaras, a menudo se cascarea o se pela 
en forma de rectángulos o cuadrados como la piel 
de un lagarto y se pega con un residuo atizado. Esto 
crea polvo o cascarillas de pintura. 

Qué puede hacer usted: 
1. Limpie las superficies en donde la pintura se 

está cascareando (especialmente las ventanas, 
las puertas y los rodapiés) con un trapo mojado 
desechable. Use una aspiradora con un filtro 
de HEPA. Nunca barra las cáscaras de pintura 
y no raspe, ni lije, ni pele las superficies de 
pintura. Todo esto crea polvo de plomo.

2. Cubra las cáscaras de pintura o de pasta 
temporalmente con cinta plateada o papel 
de contacto. Una soluciόn más permanente 
es remover y reemplazar con seguridad las 
superficies pintadas de plomo es contratando 
a un contratista certificado de la disminuciόn 
del plomo.

3. Reemplace las ventanas y las puertas viejas. 
Las superficies que se rozan como ventanas 
y puertas pueden producir polvo de pintura 
de plomo. Reemplazando estas ventanas y 
puertas usando los pasos de renovaciόn para 
una casa segura contra el plomo, o trabajando 
con un contratista certificado, puede remover 
el peligro. 

4. Lávele las manos y los juguetes a su niño a 
menudo para quitar el polvo o la suciedad     
del plomo. Siempre lávese las manos antes   
de comer.

Las casas viejas podrían tener tubos de plomo que llevan agua 
a su casa (se conoce como una línea de servicio de plomo) o 
plomería o dispositivos de plomo dentro de la casa. El agua 
puede disolver tubos hechos de plomo. Aunque el agua de 
Milwaukee es tratada para reducir el riesgo de plomo en el agua 
potable, cuando el agua está asentada en estos tubos por un 
período largo de tiempo, el plomo se puede mezclar en el agua. 
Para saber si su hogar tiene una línea de servicio de plomo, 
busque la direcciόn por el Internet o llame a Servicios del 
Cliente de Milwaukee Water Works al (414) 286-2830.

Qué puede hacer usted: 
Si usted tiene una línea de servicio o tubería de plomo: 
1. Use un filtro certificado por NSF/ANSI bajo Standard 53 

para remover el plomo. Esto es especialmente importante 
cuando se prepara la fόrmula del bebé y también se 
recomienda para los niños menores de 6 años, las mujeres 
embarazadas, o amamantando, o las mujeres que podrían 
quedar embarazadas. Los sistemas de filtraciόn del 
hogar son la mejor manera de reducir o eliminar el plomo. 
Siempre siga todas las instrucciones del fabricante sobre la 
instalaciόn y el mantenimiento. 

2. Si su agua no ha sido usada por varias horas, deje correr 
el grifo de agua fría por lo menos por 3 minutos (hasta          
que esté notablemente más fría) antes de usar el agua 
del grifo para beber o cocinar. No dejar correr el agua 
por el tiempo recomendado podría aumentar el riesgo de 
exposiciόn al plomo. 

3. Beba y cocine con el agua del grifo de agua fría. El agua 
caliente podría disolver el plomo más rápidamente. El agua 
caliente no quita el plomo.

4. Quite los aireadores del grifo mensualmente, lávelos y 
vuélvalos a poner en el grifo. 

5. Reemplace su línea de servicio de plomo o su tubería de 
adentro.  Si su línea de servicio de plomo tiene fugas, falla 
o está dañada, usted podría ser elegible para el City’s Lead 
Service Line Replacement Program. Contacte Milwaukee 
Water Works al (414) 286-2830 para más informaciόn.

La manera más común para que el plomo se 
La manera más común para que el plomo se 
mezcle en la tierra es de la pintura de plomo 
fuera de su casa. Si su casa fue construida 
antes de 1978, muy probablemente tiene 
pintura basada en plomo en el exterior. Cuando 
las cáscaras de pintura vieja, se pelan o se 
raspan, cae en la tierra. También el suelo 
puede contaminarse a lo largo de carreteras 
ocupadas cuando la gasolina contenía plomo, 
lo mismo que en áreas en donde las fábricas 
viejas usaban plomo.

Qué puede hacer usted: 
1. Cubra el suelo con astillas de madera, o 

hierba, y cubra los senderos con cemento 
o gravel. 

2. Mantenga las áreas de jugar de los niños 
fuera de la tierra, y plante jardines en 
superficies elevadas que estén lejos de los 
edificios pintados. 

3. Siempre quítese los zapatos cuando entre 
en una casa de manera que no lleve la  
tierra adentro.

 El plomo es un metal que hace algún tiempo se usaba en las pinturas, la plomería, la gasolina y otros 
materiales. El envenenamiento por plomo ocurre cuando se acumula demasiado plomo en el cuerpo. 
Aún a niveles bajos, el envenenamiento por plomo puede ser dañino para los cerebros y cuerpos en 
desarrollo de los infantes y los niños pequeños. 

Debido a que no hay un nivel seguro del plomo en el cuerpo, es importante prevenir la exposiciόn al 
plomo, especialmente en los infantes, los niños pequeños, las mujeres embarazadas o amamantando, 
o mujeres que podrían quedar embarazadas. 

Otras fuentes de plomo
Se puede encontrar plomo 
en otras fuentes tales como 
dulces importados, cerámicas, 
cosméticos y medicinas.

Esté a salvo del plomo: EN EL HOGAR
Conozca las fuentes del plomo

La única manera de saber si su 
niño ha estado expuesto al plomo 
es haciéndole un examen de plo-
mo en la sangre. Si usted está em-
barazada o tiene un niño menor 
de 6años, consulte con su doctor 
sobre hacer un examen. Todos los 
niños de Milwaukee deben tener 
el examen tres veces antes de los 
3 años de edad. Algunos niños 
podrían necesitar exámenes hasta 
que tengan 6 años.
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