
Formulario 5.0 Cuestionario para una evaluación de peligros relacionados con el plomo de 
una unidad de vivienda individual ocupada. 
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(Debe ser completado por el asesor de riesgos a través de una entrevista con el propietario, un ocupante o 
con un residente adulto si se trata de una unidad alquilada, y con el dueño para las preguntas 15 y 16). 

Dirección de la propiedad:  

Apto. N.º:   La unidad está ocupada por: el propietario                un arrendatario                
Año de construcción:  ¿Prueba previa de pintura a base de plomo (LBP)? (S o N) ____ 
Nombre del propietario entrevistado:  Fecha de entrevista:  / /  
Nombre del residente entrevistado (si es alquilada):   Fecha de entrevista:  / /  
Nombre del asesor de riesgos:  
Niños y hábitos de los niños(as)
1. ¿Hay niños(as) menores de 6 años que vivan en la casa o que la visiten con frecuencia?  □ Sí □ No (Si 

no hay niños(as) menores de 6 años, pase a la pregunta 5).  
2. En caso afirmativo, ¿cuántos?  
3. Proporcione la siguiente información sobre cada niño(a) menor de 6 años en la medida de lo posible.  

Niño(a) 1 Niño(a) 2 Niño(a) 3 Niño(a) 4 

(a) Edad:  

(b) Nivel de plomo en la sangre: 

(c) Mes y año de la prueba de 
plomo en la sangre:  

(d) Ubicación del dormitorio:  

(e) Habitación principal donde 
come el niño(a):  

(f) Habitación principal donde 
juega el niño(a):  

(g) Habitación principal donde 
se guardan los juguetes:  

(h) Lugares principales donde 
juega el niño(a) al aire libre:  

(Si un niño(a) residente menor de 6 años ha tenido un nivel elevado de plomo en la sangre, puede ser 
necesaria una investigación ambiental [consulte el capítulo 16 de las Directrices del Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano, {Department of Housing and Urban Development, HUD}]). 

4. (a) ¿Algún niño(a) suele morder alguna superficie pintada, como los alféizares interiores de las 
ventanas?  
□ Sí □ No 

(b) En caso afirmativo, ¿dónde? 
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Dirección de la propiedad:    Apto. N.º  
Otra información del hogar y patrones de uso de la familia 
5. ¿En el hogar viven mujeres en edad fértil?  □ Sí □ No  
6. Si el presente hogar se encuentra en un edificio con otras unidades de vivienda, ¿qué áreas comunes 

del edificio son utilizadas por los niños? 

7.  (a) ¿Qué entrada se utiliza con mayor frecuencia?   

 (b) ¿Qué otras entradas se utilizan con frecuencia?    

8. ¿Qué ventanas se abren con mayor frecuencia?  

9. (a) ¿Utiliza aires acondicionados de ventana? □ Sí □ No (b) En caso afirmativo, ¿dónde? 

*La condensación debajo de los aires acondicionados de ventana a menudo causa el deterioro de 
la pintura. 

10. (a) ¿Usted o algún otro miembro de la casa cultiva un huerto? □ Sí □ No  
(b) En caso afirmativo, ¿dónde está el huerto?  

11. (a) ¿Planea hacer alguna actividad de jardineria que elimine el césped o la cubierta del suelo? □Sí □No 
(b) En caso afirmativo, ¿dónde?  

12. (a) ¿Qué áreas de la casa se limpian regularmente?  

(b) ¿Qué áreas de la casa no se limpian con regularidad?  

13. (a) ¿Hay algún miembro del hogar expuesto al plomo en el trabajo?  □ Sí □ No  
[De lo contrario, pase a la pregunta 14]. 
(b) En caso afirmativo, ¿se lleva a casa la ropa de trabajo sucia? □ Sí □ No  
(c) Si se lleva a casa, ¿quién maneja la ropa de trabajo sucia y dónde se coloca y se lava? 

14. (a) ¿Tiene mascotas? □ Sí □ No  
(b) En caso afirmativo, ¿estas mascotas salen al aire libre?  

Renovaciones de edificios 
15. (a) ¿Se han hecho renovaciones o repintado de edificios durante el año pasado?  □ Sí □ No  

(b) En caso afirmativo, ¿qué trabajo se realizó y cuándo?  

(c) ¿Había alfombras, muebles y/o pertenencias familiares en las zonas de trabajo? □ Sí □ No  
(d) En caso afirmativo, ¿qué artículos y dónde estaban?  

(e) ¿Se almacenaron desechos de construcción en el patio? □ Sí □ No  
(f) En caso afirmativo, describa qué, dónde y cómo se almacenó.  

16. (a) ¿Está llevando a cabo o planeando alguna renovación del edificio? □ Sí □ No  
(b) En caso afirmativo, ¿qué trabajo se hará y cuándo?  


