Cada año, se encuentra que más de 3,500 niños en
Nueva Jersey tienen niveles elevados de plomo en
la sangre, más allá del estándar federal.
Es hora de cambiar esto.

Lead-Free NJ
¿Qué es Lead-Free NJ?
Lead-Free NJ fue creado en el 2021 como una organización
colaborativa, equitativa, y inclusiva. La organización trabaja
con el objetivo de asegurar que los niños de Nueva Jersey
estén libres del envenenamiento de plomo y que nuestro
medioambiente esté seguro contra el plomo al abogar por
cambios en la política estatal y local.
Lead-Free NJ busca eliminar la desigualdad racial y
económica enfocándose en los peligros heredados del
plomo dentro de las comunidades de bajos recursos
económicos y/o las comunidades de minorías raciales, y al
mismo tiempo creando condiciones aptas para liberar a los
niños del envenenamiento de plomo al nivel estatal.

¿Por qué razón existe Lead-Free NJ?
Los residentes de Nueva Jersey merecen vivir y aprender en
espacios saludables, seguros, y con acceso a agua potable
limpia. El plomo que se encuentra en la pintura, el agua, y la
tierra desproporcionadamente afecta a niños menores de seis
años de edad, causando serios problemas médicos y de
comportamiento que llevan consigo a la adultez.
Cada año, se encuentran más de 3,500 niños de Nueva Jersey
que tienen niveles elevados de plomo más allá del estándar
federal. Muchos de estos niños residen en comunidades de
bajo ingreso y/o comunidades de minorías raciales y están
más a riesgo por condiciones sistémicas heredadas.

¡Ahora es el momento de reclutar socios, exigir acción, y construir poder!

Hacia que estamos trabajando?
Los miembros de Lead-Free NJ se comprometen a promover los siguientes objetivos compartidos:

Cambio de política equitativa

Remediación De Plomo
Holística

Lograr la adopción de políticas
estatales y locales que son
proactivas y equitativas, y que
aseguren que nuestro medio
ambiente esté libre de plomo y que
nuestros niños estén
sin el agobio del plomo.

Eliminar los peligros del
plomo infantil en Nueva
Jersey dentro de 10 años.

Comunidades
Empoderadas
Desarrollar la capacidad y el
poder de los grupos de base y
las comunidades afectadas.

¿Cómo te puedes involucrar?
Lead-Free NJ une a organizaciones comunitarias, grupos de
base, miembros de comunidad, y tomadores de decisiones
con organizaciones estatales orientadas a la política para
efectuar cambios en los niveles local y estatal.
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Conéctese con una red de personas que se esfuerzan por
hacer a Nueva Jersey libre del plomo. ¡La membresía es
GRATUITA y registrarse es fácil!
Visita www.leadfreenj.org/become-a-member/.
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¡Únete a Lead-Free NJ hoy!
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Lead-Free NJ
Correo electrónico:info@leadfreenj.org
Sitio web: www.leadfreenj.org
New Jersey Future sirve como la "organización vertebral”
para Lead-Free NJ, y los miembros de su personal
facilitan el trabajo colaborativo.
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