
Cómo usar una aspiradora para sacar el polvo del plomo           
de los suelos alfombrados 
Una aspiradora con un filtro certificado de HEPA saca más del 99.9% de las partículas en 
el aire.  Este tipo de filtro es necesario para atrapar y remover completamente el polvo 
del plomo de su casa.  Las aspiradoras sin un filtro de HEPA pueden poner el polvo del 
plomo de nuevo en el aire.  Puede pedir prestada una aspiradora HEPA, sin costo alguno, 
al Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee.

1. Pida prestada una aspiradora HEPA.

Siempre lávese las manos después de 
limpiar cualquier cosa con riesgo de 
tener plomo. Use jabón y agua caliente, 
restregándose las manos por lo menos 
por 30 segundos.

2. Desempaque la aspiradora HEPA.

4. Aspire la alfombra. 

En su rutina de limpieza regular, incluya limpiar sus pisos por lo menos una vez a la semana para prevenir que el polvo de plomo se acumule en su casa. 

7. Devuelva la aspiradora HEPA.
Devuelva la aspiradora HEPA al Departamento de Salud de la Ciudad de 
Milwaukee. El personal del Departamento de Salud limpiará totalmente la 
aspiradora HEPA.

Vaya a la 
recepción del 
Departamento 
de Salud y pida 
prestada una 
aspiradora. 
Puede dejarse 
la aspiradora 
HEPA por 3 días.  

Desempaque la aspiradora HEPA del 
Departamento de Salud de la Ciudad de 
Milwaukee.  

Asegúrese de leer las instrucciones 
provistas con la aspiradora HEPA.  

3.  Ensamble la aspiradora HEPA.

• Mueva lentamente la aspiradora a lo 
largo del suelo haciendo un movimiento 
vertical, adelante y atrás.

• Luego pase la aspiradora por el piso 
por segunda vez, moviéndola en forma 
horizontal, hacia adelante y hacia atrás.  
Repita, si fuera necesario. 

• Pase la aspiradora en todas las 
habitaciones de la casa. 

• Ensamble la 
aspiradora HEPA 
conectando los 
tubos de metal 
al ajuste de la 
manguera.  

• Con mucho cuidado 
pele la cinta de 
la ranura de la 
manguera.

 • Conecte el ajuste 
de la manguera a la 
aspiradora.  

• Enchufe la aspiradora 
en un toma 
corriente y apriete el 
interruptor.

6. Lávese las manos. 

• Desenchufe la aspiradora 
HEPA.

• Con cuidado ponga 
todos los accesorios de la 
aspiradora HEPA en la caja 
portable. 

• Vuelva a poner la cinta en 
la ranura de la manguera 
en la aspiradora. No abra 
la aspiradora HEPA.  Esto 
asegura que todo el polvo 
se mantiene dentro de la 
aspiradora.

5. Empaque la       
aspiradora HEPA.

Este material está a la disposiciόn en formatos 
alternativos para personas con incapacidades, 
si se solicitan. Por favor contacte al Coordinador 
de ADA de la Ciudad de Milwaukee al (414) 286-
3475 ό ADACoordinator@milwaukee.gov. Denos 
un aviso 72 horas antes para letras grandes y de 7 
días para un documento en Braille.  

RECURSOS
Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee 414-286-2165
El Centro Nacional de Información Sobre el Plomo   1-800-424-LEAD  (5323)
Milwaukee Lead Asbestos Information Center 414-481-9070 
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