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Durante mucho tiempo, los habitantes de los vecindarios del este de Chicago en Indiana, los cuales han sido 
afectados por las antiguas instalaciones industriales procesadoras de plomo dentro del sitio USS Lead Superfund, 
han estado preocupados por la exposición a la contaminación de plomo.

En respuesta a estas preocupaciones, un equipo de agencias de salud comparó los niveles históricos (desde el 
2005 al 2015) de plomo en sangre de los niños que vivían dentro del sitio del Superfondo, con los niveles de los 
niños residentes de otras áreas del este de Chicago y a través del estado de Indiana.
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¿Dónde investigamos?
• Complejo de viviendas West Calumet (Zona 1)

• Vecindario de Calumet (Zona 2)

• Vecindario de East Calumet (Zona 3)

Mapa de las zonas de USS Lead 

¿Qué descubrimos?  

• En las áreas residenciales del sitio USS Lead y 
a través del este de Chicago. el porcentaje 
de niños pequeños (menores de 6 años) con 
niveles de plomo en sangre superiores al nivel de 
referencia de los CDC de 5 μg/dL* ha disminuído 
desde el 2005 al 2015. 

• Los niños pequeños que vivían en el complejo  
de viviendas de Calumet (WCHC) y en el vecindario 
de Calumet. tenían una mayor probabilidad de 
presentar un nivel de plomo en sangre de más de 5 
µg/dL y de más de 10 µg/dL, en comparación con 
los niños de otros lugares de East Chicago.  
 

• Los niños menores de 6 años que vivían en  
el vecindario East Calumet tenían la misma 
probabilidad de presentar un nivel de plomo 
en sangre de más de 5 µg/dL, pero una mayor 
probabilidad de que el nivel fuera de más de  
10 µg/dL, en comparación con los niños de otros 
lugares del este de Chicago. 

• La cantidad de niños menores de de 6 años a los 
que se les hicieron pruebas de plomo en sangre 
a lo largo y ancho de la ciudad de East Chicago 
disminuyó entre el 2008 y el 2015. 

*En el 2012, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus recomendaciones para los niveles de plomo en sangre de los 
niños. Antes, los CDC usaban 10 microgramos por decilitro (µg/dL) como el “nivel de preocupación” a fin de identificar a los niños que necesitaban gestión de 
caso. Actualmente se usa un nivel de referencia de 5 µg/dL para evaluar a niños que han estado expuestos al plomo, con base en el percentil 97.5 de la  
distribución de los niveles nacionales de plomo en sangre correspondiente a niños (Encuesta Nacional de Exámenes de Salud y Nutrición).

*Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), Centro Nacional de Salud Ambiental (NCEH),  
y Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH). 
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Antecedentes de los niveles de plomo en la sangre de los 
niños en el este de Chicago. (cont.)

¿Por qué nos preocupan las exposiciones al plomo? 
Los niños, incluso los que están en gestación, que tienen un alto nivel de plomo en sangre debido al contacto 
con esta sustancia tóxica, pueden presentar lo siguiente:

• Crecimiento y desarrollo más lentos

• Daño en la audición

• Problemas de atención y aprendizaje

Los niños pueden estar expuestos al plomo presente en muchas fuentes, como lo son la pintura a base de plomo que 
se esté desprendiendo o descascarando, los suelos, el polvo, el aire, el agua, los alimentos, y los productos para el 
consumidor. El contacto con estas fuentes y su efecto en los niveles de plomo en sangre pueden variar de persona a 
persona. El conectar cada nivel de plomo en sangre a una fuente específica es difícil.

¿Qué se puede hacer para evitar la exposición al plomo? 

Limpiarse o quitarse los zapatos en un tapete de entrada antes de entrar 
a la casa.

Usar un paño húmedo o un trapeador húmedo o mojado para sacar el polvo 
y la suciedad de la vivienda.

Lavarse las manos, lavar los juguetes, chupetes, botellas de agua y vasos, 
y bañar a las mascotas con frecuencia. 

Lavar y pelar las frutas, los vegetales y tubérculos cultivados en casa. Limitar el contacto con el plomo 
presente en otras fuentes, como en la pintura que se esté desprendiendo o descascarando y en el polvo 
en viviendas construidas antes de 1978. 

Qué hacer si cree que su hijo pudo haber estado expuesto.
Hable con el médico de su hijo.

• El Departamento de Salud del este de Chicago ofrece pruebas de detección de plomo en sangre gratuitas.

Llame al número 219-391-8467.

Si no tiene un médico familiar, a continuación encontrará la información de varios centros médicos calificados 

por el Gobierno federal en el este de Chicago.

• Regional Health Clinic, 3903 Indianapolis Blvd, East Chicago. Teléfono: 219-937-3300

• HealthLinc, 1313 W. Chicago Ave., East Chicago. Teléfono: 888-580-1060

Cómo manejar el estrés
Si se siente estresado, comuníquese con el Regional Mental Health Center, 3903 Indianapolis Blvd, East Chicago;  
219-398-7050 o vea las hojas informativas sobre el estrés de la ATSDR:

Inglés: 

 

 

https://www.atsdr.cdc.gov/docs/factsheet/ATSDR-Stress-Fact-Sheet.pdf

Español: https://www.atsdr.cdc.gov/docs/factsheet/ATSDR-Stress-Fact-Sheet_spanish.pdf

¿Cómo puedo obtener más información sobre el sitio USS Lead Superfund?
Vea los informes de la ATSDR en https://www.atsdr.cdc.gov/HAC/PHA/HCPHA.asp?State=IN

Si tiene preguntas o comentarios, llame al Director Regional de la ATSDR (Región 5), Mark Johnson, PhD (mkj5@cdc.gov) 
o al Científico de Salud Ambiental, Motria Caudill, PhD (ldu1@cdc.gov), al (312) 886-0840 o a nuestro número de teléfono
gratuito 1-800-CDC-INFO (232-4636) y pregunte por el sitio del Superfondo USS Lead.
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