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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROYECTO
PARA DETECTAR PLOMO EN LA SANGRE
¿Por qué el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles ofrece análisis de sangre para
detectar el plomo en la sangre?
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH por sus siglas en inglés) está
ofreciendo análisis de sangre respondiendo a las preocupaciones de la población de Vernon y
comunidades circunvecinas debido a la posibilidad de que sus habitantes hayan sido expuestos al
plomo. Los análisis de sangre son una oportunidad para que los residentes conozcan su condición
actual de plomo en la sangre y tomen las medidas médicas necesarias para proteger su salud, o si es
necesario implementar medidas preventivas para protegerse en contra de condiciones ambientales
adversas.
¿Quiénes pueden hacerse los exámenes de sangre para detectar si existe plomo?
Los exámenes de sangre para detectar el plomo se ofrecen a los adultos, niños y trabajadores de la
comunidad que no se hayan hecho este tipo de análisis antes o aquellos que deseen hacerse otro
examen para determinar su situación actual.
¿Durante cuánto tiempo se ofrecerán los análisis de sangre para este fin?
Los análisis de sangre para la detección de plomo en la sangre empezaron el 7 de abril de 2014 y
continuarán ofreciéndose al menos durante los próximos cinco años.
¿A dónde tengo que ir para que me hagan el examen de sangre?
Las muestras de sangre son extraidas y analizadas en los laboratorios Quest Diagnostics. Usted puede
hacer cita o bien presentarse en los laboratorios Quest Diagnostics durante las horas normales de
oficina. Algunos de los laboratorios permanecen abiertos los sábados. Para la dirección de los
laboratorios o para hacer una cita, favor de visitar www.questdiagnostics.com o llamar al (888) 2778772.
¿Qué tengo que hacer para participar en estos exámenes de sangre?
Si está interesado en hacerse el examen de sangre para detectar el plomo, necesita llamar primero a la
línea directa del programa, marcando el 1-844-888-2290 ó visitando el sitio web
www.bloodleadtesting.com para obtener un formulario especial en inglés llamado Laboratory
Requisition. Cuando esté listo para hacerse los análisis, necesita llevar dicho formulario o requisición de
laboratorio al laboratorio donde le harán los análisis para informar a los técnicos encargados de que
usted es parte del proyecto DPH (Departamento de Salud Pública) para la detección del plomo en la
sangre. También puede ir directamente con su proveedor de servicios de salud para que le hagan los
análisis de sangre pero en ese caso usted se responsabilizaría de pagar el costo de los análisis de
sangre.
¿Me puede dar más información de los análisis de sangre?
Este test o prueba de sangre es muy sencillo, seguro y es usado únicamente para determinar la
cantidad de plomo que hay en la sangre.
¿Y qué pasa con mis resultados?
Sus resultados se envían directamente al DPH, y se mantienen estrictamente confidenciales según las
reglamentaciones federales de HIPAA. Usted recibirá por correo los resultados del plomo en su sangre
de parte de DPH cuando estén listos. Si usted tiene alguna pregunta después de recibir sus resultados
puede llamar a la línea directa LEAD (Plomo) del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles
marcando el 1-800-LA-4-LEAD ó 1-800-524-5323.
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