JARDINERÍA

SEGUARA Y SIN PLOMO
Este folleto proporciona información sobre jardinerÍa
residencial en suelo que podrÍa contener plomo.

Más recursos para el plomo en Omaha

OMAHALEAD.ORG

402.731.3045
La Oficina de Información del Plomo de la cuidad de
Omaha
Para pruebas de plomo en la yarda e información acerca
del cambio de tierra.
402.444.7825
Departamento de Salud del Condado de Douglas
Para preguntas sobre el envenenamiento por plomo, y
detección de plomo en la infancia, manejo de casos de
plomo elevado en la sangre, e inspecciones de casas.
GotLead.org (TengoPlomo.org)
Para información general sobre el plomo en Omaha.

Para cualquier persona interesada en la jardinería en un área que
podría estar contaminada con plomo es importante determinar
primero la salud y la aptitud del suelo.
El conocimiento de la salud del suelo y la posible contaminación
del mismo son la clave para evitar la exposición al plomo en el
suelo y en los alimentos procedentes de jardines.

Omaha es un área designada

Jardinería Segura y Sin Plomo

Las áreas designadas (Superfund sites) son sitios en los
Estados Unidos que han sido contaminados por
materiales peligrosos y necesitan ser limpiados para
evitar la exposición a estos contaminantes. Muchas
propiedades residenciales en Omaha tienen suelo
contaminado con plomo como resultado de operaciones
históricas de fundición en Omaha o la descomposición de la
pintura a base de plomo. Si bien el plomo es una parte natural
del suelo, las concentraciones más altas que se encuentran como
resultado de operaciones históricas de fundición, o la descomposición
de la pintura a base de plomo, pueden ser dañinas para las personas,
especialmente para los niños, cuando se ingiere o inhala.

Al seguir las siguientes recomendaciones y mejores prácticas que se
listan Usted diminuirá su probabilidad de exposición al plomo.

(Superfund Site)

DETERMINANDO SI EL SUELO ES
SEGURO Y LA CONTAMINACIÓN

LAS MEJORES PRÁCTICAS

Evite plantar un jardín cerca de la casa alrededor de la fundación en el área
denominada "zona de goteo" ( en el mapa). La pintura descascarada que
puede contener plomo caerá probablemente en el jardín, aumentando la cantidad
de plomo en el suelo.
Para reducir la probabilidad de una mayor exposición a los contaminantes
del plomo, construya una cama o lecho elevado. El construir camas o lechos
elevados y cultivar plantas en recipientes es la forma más fácil de reducir la
posibilidad de que los suelos limpios entren en contacto con los contaminantes en
el suelo del área de jardin.

La ciudad de Omaha utiliza el estándar actual de la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) de 400 partes por millón (ppm) para determinar la seguridad del suelo. A éste
nivel, el suelo se considera relativamente seguro para jugar y para la jardinería. Cuando
la ciudad aplica una prueba al suelo de tu yarda, se divide en cuatro cuadrantes. Si uno
o más cuadrantes resultan por encima de 400 ppm a parte de la zona de goteo
( en el mapa), Usted puede ser elegible para que le reemplacen parte de la yarda,
una prueba de pintura para saber si tiene plomo en el exterior de la casa y una
evaluacion interior de polvo de plomo. Para saber si ya le hicieron la prueba a su
yarda o si ya le cambiaron la tierra, visite la página web OMAHALEAD.ORG. Para
que le hagan la prueba gratis, llame al 402.731.3045 (se habla español)
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Considere el tipo de plantas que desea cultivar. Las plantas frutales (tomates,
frijoles, maíz, calabaza) absorben menos plomo, mientras que los vegetales con
raíz y de hojas de verdes (hojas de olor, verduras verdes, camotes, zanahorias,
remolachas, lechugas, etc.) absorben más plomo; Evite sembrarlas a menos que
tenga una cama lecho elevado.

B1 - Back Left
B2 - Back Right
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Asegúrese de que los niños no jueguen en
areas de tierra expuesta. Si entran en contacto
con la tierra, asegúrese de que los niños se laven
las manos cuando terminen de jugar,
especialmente antes de comer.

