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ES LA LEY  

En el Distrito de Columbia, las prácti-
cas laborales seguras con plomo se 
deben utilizar cuando se realizan 

trabajos de pintura a base de plomo 
en viviendas residenciales, que 

incluyen estructuras para familias 
múltiples e instalaciones habitadas 

por niños construidas antes de 1978. 

INSPECTORES DE PLOMO DEL 
DISTRITO DE COLUMBIA

Los inspectores de plomo del distrito 
realizan auditorías de rutina y pueden 

promover acciones de cumplimiento de 
la ley, incluso multas, avalados por la Ley 
de eliminación y prevención del plomo 

del Distrito de Columbia. 
Este folleto se refiere a las actividades de 

pintura a base de plomo en viviendas 
residenciales, que incluyen estructuras 
para familias múltiples e instalaciones 

habitadas por niños construidas antes de 
1978. 

Para conocer la lista completa de prácti-
cas laborales seguras con plomo y la 

eliminación de pintura en función de la 
Norma de prevención y eliminación de 
peligros relacionados con plomo, visite 

doee.dc.gov

1200 First Street NE, 5th Floor
Washington DC 20002

Teléfono (202) 535-2600
Correo electrónico:ddoe@dc.gov

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL

Tome medidas razonables para garantizar que 
las herramientas, zapatos ropa de trabjo y 
demás elementos estén libres de polvo y 
residuos. Cumpla con los estándares del 
Departamento de Trabajo de los EE. UU., la 
Administración de Salud y Seguridad Laboral, 
el Departamento de Vivienda de los
EE. UU., de Desarrollo Urbano y de la Agencia 
de Protección Ambiental en relación a la 
protección del trabajador y las actividades con 
pintura a base de plomo.  

PRÁCTICAS PROHIBIDAS

NO USE soplete de llama abierta de pintura, 
ninguna máquina para eliminar pintura u otro 
revestimiento de superficie sin una cubierta y 
filtro de escape local de aire de alta eficiencia 
para partículas (HEPA, por sus siglas en 
inglés), ningún método de voladura sin control 
de filtro de escape HEPA, pistola de calor que 
opere a una temperatura superior a los 1100° 
F, lijado en seco o desguace, cloruro de 
metileno, decapado en espacios mal ventila-
dos ni mueva una carga de pintura a base de 
plomo de más de 2 pies cuadrados sin la 
contención adecuada.



PREPARACIÓN DEL INTERIOR

Elimine las pertenencias del interior o 
cúbralas con plástico y tape los bordes y 
espacios de manera que se extiendan por lo 
menos a 6 pies de distancia del área de 
trabajo. 

Coloque letreros en el idioma correspondi-
ente antes de trabajar y hasta completar la 
verificación de limpieza y advierta a los 
residentes que se mantengan alejados. 

Utilice láminas de plástico para aislar las 
habitaciones contaminadas de las habita-
ciones no contaminadas hasta completar la 
verificación de limpieza. 

Cierre ventanas y puertas y coloque cinta 
sobre las ventilaciones en el área de trabajo. 
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LIMPIEZA Y DESECHOS

AL FINAL DE CADA JORNADA LABORAL:

Rocíe con un vaporizador y recolecte todos 
los restos de pintura y residuos y guárdelos 
en una bolsa plástica resistente sellada. 

Almacene todos los desechos dentro de un 
contenedor o detrás de una barrera; man-
téngalos dentro de la contención durante el 
transporte, y 

Almacene todos los desechos dentro de un 
contenedor o detrás de una barrera; man-
téngalos dentro de la contención durante el 
transporte.

UNA VEZ FINALIZADO:

Rocíe con un vaporizador y doble todas las 
cubiertas, con el lado sucio hacia adentro, 
usando cinta adhesiva para cerrar las cubier-
tas dobladas o colóquelas dentro de bolsas 
resistentes selladas que no se rompan con 
facilidad. 

Almacene todos los desechos dentro de un 
contenedor o detrás de una barrera; man-
téngalos dentro de la contención durante el 
transporte, y

Una vez finalizada la tarea, limpie todos los 
objetos y superficies en el área de trabajo y 
dentro de los 2 pies del área de trabajo.No 
deje polvo ni residuos visibles cuando              

termine. 
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PREPARACIÓN DEL EXTERIOR

Cubra la tierra, el césped o el hormigón 
con láminas de plásticos fijadas o asegu-
radas que se extiendan por lo menos a 
10 pies de distancia del área de trabajo. 

Coloque una contención vertical para        
evitar que polvo y residuos se dispersen 
hacia las propiedades adyacentes. 

Aísle las áreas de trabajo y asegúrese de 
que los trabajadores puedan entrar y 
salir. 

Cierre las puertas y ventanas que estén a 
20 pies del área de trabajo, incluso en los 
edificios de varios pisos donde el trabajo 
sea en el mismo piso, o en cualquier piso 
debajo que esté dentro de la distancia 
mencionada. 

Cubra cualquier conducto para evitar que 
los residuos se dispersen.

   


