
¡Únase a nosotros!
La iniciativa de colaboración Lead-Free New 
Jersey busca eliminar las desigualdades 
raciales y económicas centrándose en 
los peligros heredados del plomo en las 
comunidades de bajos ingresos y/o de color, 
y a la vez creando las condiciones para que 
los niños estén libres de envenenamiento por 
plomo en todo el estado.

¡Te necesitamos!
La pandemia de coronavirus exacerbó la 
crisis del plomo en Nueva Jersey, ya que 
se cancelaron muchas visitas de bienestar 
infantil en 2020 y 2021. Lamentablemente, 
eso significa que un 20% menos de niños de 
Nueva Jersey recibieron su prueba anual de 
plomo. Nuestro trabajo necesita que USTED 
nos ayude a Sacar el Plomo de una vez por 

todas.

Únase a nuestra iniciativa de 
colaboración para trabajar a nivel 

estatal o local en la concienciación 
y la defensa de políticas que den 

prioridad a las soluciones. 

Hágase miembro

Comités de Lead-Free New Jersey
El equipo de Política de Vivienda 
está trabajando para apoyar 
las políticas que eliminan los 
peligros del plomo relacionados 
con la vivienda, aumentando la 
concienciación y la responsabilidad 
de los propietarios.

El Equipo de Política 
del Agua trabaja para 
identificar y apoyar 
políticas que eliminen los 
riesgos del plomo en el 
agua potable.

El equipo de Coordinación de Abogacía 
determina cuáles son las mejores estrategias a 
nivel estatal y local para que NJ esté libre de 
plomo.

Estas organizaciones de base coordinan 
esfuerzos adaptados localmente para educar 
y empoderar a las comunidades. Escanee para 
saber más sobre nuestros Centros Comunitarios 
y póngase en contacto con nosotros.

Los centros 
comunitarios de 
LFNJ trabajando 
para lograr un Nueva 
Jersey libre de plomo

Paterson

Newark

Trenton



Lead-Free New Jersey (LFNJ) se ha comprometido a salvaguardar 
a los niños de nuestro estado del envenenamiento prevenible 
por plomo debido a la pintura, el agua, los productos y la tierra. 

OBJETIVOS DE ACCIÓN 
LEGISLATIVA CLAVE PARA  

2022-2023
Estas peticiones son fundamentales para 
proteger a los niños pequeños, quienes son 
particularmente vulnerables a los efectos 
devastadores de la contaminación por plomo.

Asignar 600 millones de dólares de los 
fondos federales del Plan de Rescate 
Estadounidense de Nueva Jersey para 
remediar el plomo en los hogares, 
sustituir las líneas de servicio de plomo y 
educar a los residentes.
Lead-Free New Jersey recomienda que los fondos se 
dividan en 300 millones de dólares para el remedio 
entero de casas, focalizando en la pintura a base de 
plomo, la plomería interior y el remedio de la tierra 
en viviendas de ingresos bajos a moderados, y 300 
millones de dólares para el reemplazo de líneas 
de plomo, priorizando las comunidades de bajos 
ingresos que tienen un gran número de líneas de 
servicio de plomo.

Análisis gratuitos de plomo en el agua 
potable para los programas de cuidado 
infantil regulados por el Estado
Lead-Free New Jersey propone una legislación 
que autorice y financie las pruebas anuales de 
los programas de cuidado infantil regulados por 
el estado que operan desde instalaciones con 
líneas de servicio de plomo. LFNJ recomienda un 
plan de alcance y educación basado en la salud 
para las facilidades elegibles.

Creación de un fondo de agua potable 
saludable para las instalaciones de 
cuidado infantil
Lead-Free New Jersey propone la asignación 
de fondos que serán administrados por el 
Departamento de Niños y Familias para 
el manejo completo de los costos de las 
comunicaciones, la capacitación del personal, 
las pruebas de plomo y la eliminación de las 
líneas de servicio de plomo para los programas 
de cuidado infantil regulados por el estado que 
operan en facilidades con líneas de servicio de 
plomo.

Filtros con certificación de plomo en las 
viviendas de alquiler
Para esos programas de cuidado infantil 
regulados por el estado que se llevan a cabo en 
propiedades alquiladas, Lead-Free New Jersey 
busca una legislación que haga responsables a los 
propietarios de aceptar la oferta de la compañía 
de agua y retirar la línea de servicio de plomo de 
la propiedad o proporcionar filtros certificados 
de plomo en los grifos utilizados para beber o 
cocinar hasta que se retire la línea de servicio de 
plomo.

Reducir el nivel de acción del plomo: 
guarderías y escuelas
Dado que no existe un nivel que sea seguro 
para la exposición al plomo, Lead-Free New 
Jersey busca una legislación que ordene al 
Departamento de Protección Medioambiental 
de Nueva Jersey adoptar un nuevo enfoque 
centrado en la salud para el control del nivel 
de plomo y desarrollar una normativa que 
reduzca el límite de acción de plomo existente 
desde 15 partes por billón (ppb) a 5ppb para las 
guarderías y las escuelas.

Los inquilinos 
deberían saber 
si su nueva casa 
tiene riesgo de 
plomo.

Las familias de todo Nueva 
Jersey, especialmente las 
de las zonas de alto riesgo, 
deben conocer las opciones 
disponibles de pruebas, 
tratamiento y remediación.

Nueva Jersey necesita una robusta 
recopilación e intercambio de datos entre 
agencias para proporcionar la información 
más precisa que oriente las soluciones de 
prevención y tratamiento.

Los líderes de Nueva Jersey a nivel estatal 
y local pueden asignar fondos federales de 
la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
(American Rescue Plan en inglés) para la 
concienciación, la educación, el remedio y 
las pruebas del plomo.

Todo el trabajo de LFNJ 
comienza con la limpia 
comprensión de que “NO 
HAY NIVELES SANOS DE 
EXPOSICIÓN AL PLOMO.”

Para garantizar el 
remedio del plomo en 
la pintura, el agua y la 
tierra de los hogares, las 
escuelas y las guarderías, 
Nueva Jersey debe dar 
prioridad a las soluciones de 
financiación, especialmente en las 
comunidades de justicia ambiental 
históricamente sobrecargadas que 
soportan ya un riesgo desproporcionado 
de exposición al plomo.

Dado que los niños se envenenan con 
mayor frecuencia con la pintura y el 
polvo de plomo de las casas construidas 
antes de 1978, LFNJ está trabajando con 
socios comunitarios para aumentar el 

conocimiento local y a nivel estatal para 
aprobar una legislación que haga de la 

divulgación, las pruebas y la reparación 
del plomo una prioridad absoluta.

El plomo en la pintura,  
el agua o la tierra debe 
ser analizado y los que  
compren  
deben ser  
informados  
de los riesgos. 

En el presupuesto del año fiscal 2023, Nueva 
Jersey asignó 170 millones de dólares para 
remediar la pintura con plomo y 300 millones 
de dólares para mejorar la infraestructura del 
agua, que idealmente incluye la eliminación 
de las líneas de servicio de plomo. Aunque 
es un primer paso increíble, estos fondos 
deben suplementarse para lograr un cambio 
verdaderamente transformador.


