Kings County Health Department
Lead Poisoning Prevention
Your child may have lead poisoning and not look or act sick.
• Lead poisoning can slow your children’s growth and cause learning and behavior problems.
• Children under 6 years of age are at highest risk for lead poisoning.
Lead can be found in:
Paint on houses built before 1978 and
in the dirt around these homes.

Lead can be found in:
Imported and decorated dishes or
handmade pottery.

Lead can be found in:
Home remedies such as Azarcon,
Greta, Kohl, etc.

Lead can be found in:
Jobs or hobbies that use stained glass,
fishing weights, paint, cars, etc.

The only way to know is to have a blood lead test done. A blood lead test is available at
local Health Department Clinic sites.
The nurse will obtain a fingerstick blood sample and the Health Department in Hanford will
determine the result. You will ONLY be notified if the blood lead level is elevated.

LEAD FINGERSTICK SCREENING CLINIC SCHEDULE
No appointment is necessary.
Avenal:
Kings County Health Clinic
590 Skyline
Every 3rd Tuesday of the month
9:00 a.m. – 11:30 a.m. and
1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Corcoran:
Kings County Health Clinic
1002 Dairy Ave.
Every 4th Tuesday of the month
9:00 a.m. – 11:30 a.m.
1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Hanford:
Kings County Health Department
330 Campus Drive
Monday - Friday
8:00 a.m. – 11:00 a.m. and
1:00 p.m. – 4:00 p.m.

For more information, call the CHDP Program at 584-1401.
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Departamento de Salud del Condado de Kings
Prevención de Envenenamiento de Plomo
Su hijo puede tener envenenamiento por plomo y no mirar o actuar enfermo.

•
•

El envenenamiento de plomo en la sangre, puede retrasar el crecimiento de sus hijos y ocasionarles
problemas de aprendizaje y comportamiento.
Los niños menores de 6 años son los que corren el mayor riesgo de envenenamiento de plomo en la
sangre.

El plomo se puede encontrar en:

El plomo se puede encontrar en:

La pintura de las casa construidas antes de
1978, y en la tierra alrededor de estas casas.

Los platos decorados e importados o en la
alfarería o cerámica hechas a mano.

El plomo se puede encontrar en:

El plomo se puede encontrar en:

Los remedios caseros como el Azarcón,
Greta, Kohl, etc.

Trabajos o pasatiempos en que se utilícen
vidrio emplomado, pesas para pescar,
pintura, baterías de auto, etc.

La única manera de saber es haciéndoles una Prueba de Plomo en la sangre. Esta prueba de sangre
esta a su disposición en las clínicas del Departamento de Salud.
La enfermera va obtener la prueba de sangre y el Departamento de Salud va a determinar el resultado.
Solamente le avisaran si el nivel es elevado.

EL PLOMO LUGAR Y TIEMPO. NO NECESITA CITA.
Avenal:

Corcoran:

Clínica de Salud del Condado de Kings
590 Skyline
Cada tercer martes del mes.
De las 9:00 hasta las 11:30 de la mañana y
De la 1:00 hasta las 4:00 de la tarde.

Clínica de Salud del Condado de Kings
1002 Dairy Ave.
Cada 4 martes de cada mes.
De las 9:00 hasta las 11:30 de la mañana y
De la 1:00 hasta las 4:00 de la tarde.

Hanford:
Clinica de Salud del Condado de Kings
330 Campus Drive
Lunes a viernes
De las 8:00 hasta las 11:00 de la mañana y
De las 1:00 hasta las 4:00 de la tarde.

Para más información, llame al Programa CHDP al 584-1401.
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