SITIO DE PLOMO EN OMAHA
Programa de pintura exterior con base de Plomo

El Departamento de Planificación de la Cuidad de Omaha realizará el programa de estabilización de pintura con base de Plomo
para eliminar pintura deteriorada en propiedades al este de Omaha en yardas que han sido limpiados de Plomo, o que se
limpiaran en el futuro. La estabilización ayuda a prevenir que pintura suelta con base de Plomo en el exterior de casas y de las
yardas con Plomo. Los niños pueden sin querer comerse la pintura suelta causando intoxicación, que puede resultar en efectos
adversos para la salud.

¿Que casas son elegibles para la estabilización de la pintura con base de Plomo?
Evaluación de la pintura exterior determinara las propiedades que son elegibles para la estabilización. Muestras de Plomo se
toman del exterior de casas, garajes y otras estructuras en la propiedad. Solamente las casas que calificaron para la limpieza de
plomo en las yardas son las elegibles para evaluación. El exterior puede ser elegibles base la condición de pintura suelta.
Solamente las casas que calificaron para la limpieza de plomo en las yardas son las elegibles para evaluación.

¿Qué trabajo se realizara?
Estabilización del exterior implica preparación de la superficie como cebar y repintar (pintura suelta y descascarada) las
superficies que estén previamente pintadas. Practicas seguras de trabajo con pintura con base de Plomo incluye cubrir la tierra
con plástico y controlar la generación de polvo a través de raspar-mojado y otras técnicas. Colectar y eliminar astillas de pintura
removidas durante la preparación de las superficies y preparar una limpieza profunda en las área de trabajo. Estabilización
ofrecida por la Cuidad de Omaha no incluye reparaciones del exterior como ventanas y puertas. Estos detalles serán descritos
en el alcance del trabajo para la limpieza de plomo..

¿Quién realizara el trabajo?
Estabilización de la pintura del exterior se realizara por contratistas elegibles que serán empleados por el programa de Plomo de
la cuidad de Omaha. Todos los contratistas deben tener certificación por parte del EPA con entrenamiento Renovate, Repair,
Paint (RRP, por sus siglas en ingles).
La evaluación de la pintura exterior es totalmente voluntario y se realizará sin costo para los dueños o residentes. Personas
interesadas en oportunidades de empleo o de negocio asociados con estos programas deberán llamar a la Ciudad de Omaha
Oficina de Plomo (LIO, por sus siglas en ingles).
Los propietarios interesados deben conceder acceso para la evaluación de la pintura. Se programará una evaluación de pintura
exterior sobre el recibo de un acuerdo de acceso completado y firmado.
Los resultados de la pintura son envidio por correo. Los dueños de propiedades elegibles serán contactados directamente por el
contratista.

Para obtener más información llame la:
CITY OF OMAHA – DEPARTAMENTO DE PLOMO (LIO)
402.731.3045
1819 Farnam Street Room 706 • Omaha, Nebraska 68183

