
Oficina de Control de Peligros de Plomo y Hogares Saludables  

Para más información, visite www.hud.gov/lead  

La Oficina de Control de Peligros Por Plomo y Hogares Saludables de HUD anuncia la 
disponibilidad de $403M de dólares para los programas de subvenciones destinados 

a la reducción de los peligros causados por el plomo.  

Estos fondos ayudan a transformar comunidades arreglando las viviendas más 
antiguas, preservando las viviendas asequibles y mejorando las comunidades y la 

salud de los niños y sus familias. 

Este programa de subvenciones ayuda a los estados, ciudades, condados/parroquias, tribus de 
nativos americanos u otras unidades de gobierno local a desarrollar y utilizar programas 

integrales para identificar y controlar los peligros de la pintura con base de plomo en viviendas 
privadas de alquiler u ocupadas por sus propietarios que sean  de bajos ingresos. 

Esta subvención puede aportar mucho a su Comunidad 

Un enfoque holístico de la vivienda segura y saludable 
Además de abordar los peligros de la pintura a base de plomo, los interesados pueden solicitar 
financiación suplementaria para hogares saludables con el fin de abordar otros problemas de 
salud y seguridad en la vivienda, al tiempo que abordan el problema de la pintura a base de 

plomo.   

Los solicitantes pueden pedir hasta $700,000.00 en fondos suplementarios para hogares  
saludables. 

 

 

 

 

 

 

Ayudar

•A apoyar la puesta 
en marcha de 
programas de 

"hogares 
saludables y con 

plomo" que 
aborden los 

peligros para la 
salud y la seguridad 

en el hogar.

•A la formación y 
certificación de 

personal

Objetivos 
Adicionales

•Fomentar los 
objetivos de 

vivienda asequible 
mejorando el 

inmobiliario local 
existente 

Demostrar

•Que proporcionar 
entornos seguros y 
saludables donde 
viven los niños es 

factible, asequible y 
beneficioso.

•Su eficacia para 
reducir el 

envenenamiento  
infantil por plomo

Promover

•Alianzas público-
privadas para 

lograr resultados 
comunes

Crear

•Demanda en el 
mercado para 

integrar los 
resultados 

sanitarios en los 
proyectos y la 

planificación de 
viviendas e 

infraestructuras.

•¡Crear hogares 
sanos y sin plomo!

¡Solicite hoy! 

Fecha Límite:  14 de marzo del 2023  

www.Grants.gov 

Cantidad máxima:  $8M 

Período de Ejecución:  48 meses 

Cantidad reservada para beneficiarios de subvenciones por primera vez 

http://www.hud.gov/lead
http://www.grants.gov/

