
 
 

 

REF.: Información - Pintura a base de plomo 

     

 

Estimado a Inquilino, 

 

 LA AUTORIDAD DE VIVIENDA DE FILADELFIA (PHA, por sus 

siglas en inglés) desea asegurarle que estamos trabajando con ustedes, los residentes, para 

que su hogar sea seguro.  Por ese motivo, nos comunicamos con usted para compartir 

información que lo ayudará a cuidar la salud de su hogar. Cuando ingresó a su unidad, 

usted recibió un panfleto sobre prevención de intoxicación con plomo denominado 

Proteja a su familia del plomo en su hogar. También recibió una declaración de 

información sobre pintura a base de plomo cuando firmó su contrato de arrendamiento. Si 

necesita otra copia del panfleto, no dude en visitar la oficina del administrador de la 

propiedad. 

 

Adjuntamos información adicional sobre el plomo, incluido un folleto sobre cómo 

combatir la intoxicación por plomo con una dieta saludable. Usted recibe esta 

información porque su casa se construyó antes de enero de 1978 y puede tener pintura a 

base de plomo. El plomo en la pintura que se esté descascarando, astillando, 

resquebrajando o degradando puede resultar peligroso si no se limpia y estabiliza 

correctamente. La exposición al plomo es especialmente nociva para los niños menores 

de seis (6) años y las mujeres embarazadas. Por ese motivo, PHA le recuerda que debe 

estar atento a estos riesgos potenciales. 

  

Encontrará más información durante las próximas semanas en la oficina del 

administrador de la propiedad y en el sitio web de la PHA: www.pha.phila.gov. Para 

informar sobre pintura que se está descascarando, astillando, resquebrajando, degradando 

o dañando, comuníquese con la línea directa de pintura a base de plomo de la PHA al 

215-684-8600, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Si la pintura se encuentra en 

buenas condiciones, no es necesario llamar.  

 

La misión de la PHA es abrir las puertas a viviendas accesibles, oportunidades 

económicas, y comunidades seguras y sostenibles para beneficiar a los residentes de 

bajos recursos de Filadelfia. ¡Agradecemos que nos ayude a cumplir con esa misión y a 

conservar la salud de su hogar! 

 

http://www.pha.phila.gov/

