
 
 

Instrucciones: 
Marque ‘Si’, ‘No’, o ‘No Sé’ en cada pregunta en este formulario. Este cuestionario se les debe realizar a los niños 6 
a 72 meses en las visitas rutinarias. 
 

Recomendaciones y Requisitos para las pruebas de sangre: 
• Se  recomienda la prueba de plomo de sangre a los niños de 1 y 2 años durante la visita rutinaria al doctor y 

hasta los 72 meses (si nunca ha tenido una prueba de sangre).  
● Se requiere  que todos los niños que están cubiertos con el seguro de Medicaid reciba una prueba de sangre 

a los 1 y 2 años y hasta los 72 meses si nunca le han hecho la prueba de sangre. También, se requiere que 
todos los niños que entren al programa de Head Start reciban una prueba de sangre.  

● El niño(a) debe ser evaluado si alguna de las respuestas al cuestionario es “si” o “no sé.”  
 

Nombre del niño   Apellido                                 Edad                      

Fecha de nacimiento    Código postal                    Fecha del formulario                       

No. Preguntas SÍ NO NO SÉ 

1 ¿El niño(a) está inscrito o es elegible para Medicaid, WIC o Head Start?    

2 ¿El niño(a) es refugiado, tiene asilo o es inmigrante de otro país?    

3 ¿Alguna vez un doctor ha dicho que el niño(a) tiene un nivel elevado de plomo en la 
sangre? O el hermano(a) o compañero haya tenido un nivel elevado de plomo en la 
sangre?  

   

4 ¿El niño(a) vive o visita una casa construida antes de 1978?    
5 ¿El niño(a) ha estado expuesto a reparaciones, remodelaciones o instalaciones como 

cambio de pintura, etc. en una casa construida antes de 1978? 
   

6 ¿El niño(a) vive o visita regularmente alguna zona con códigos postales de alto riesgo?  
(Mira la lista con los códigos postales) 

   

7 ¿El niño(a) ha estado expuesto al plomo como cosméticos, dulces, especias, joyería, 
medicamentos, remedios caseros o cerámica que hayan sido importados de países 
como México, Centro o Suramérica, China, India o Pakistán? 

   

8 ¿El niño(a), con frecuencia, se pone en la boca artículos que no son alimentos?    

9 ¿El niño(a) vive con alguien que trabaja o tiene un pasatiempo que está expuesto al 
plomo (por ejemplo, joyería, plomería, acabado de muebles, soldadura, arte de vidrio, 
tiro al aire libre, balas, pesca, remodelación, reparación o construcción en general, 
baterías de automóviles, o radiadores)? 

   

10 ¿Ha vivido el niño(a) cerca de una fábrica donde pudo haber estado expuesto al 
plomo? (por ejemplo, una mina/fabrica, una fundición, una fábrica de pinturas, 
municiones o baterías, o una refinería de petróleo)?  

   

11 ¿El niño(a) come o ha consumido carne que ha venido de casería y hayan usado balas 
con plomo?  

   



 
Códigos postales que tienen el 27% o más de viviendas construidas antes de 1950 (Censo 2000) 

 

Beaver: 84713, 84751, 84752 

Box Elder: 84301, 84306, 84307, 84309, 84311, 84312, 84313, 84314, 84316, 84324, 84329, 84330, 84331, 
84334, 84336, 84340 

Cache: 84304, 84305, 84320, 84326, 84328, 84333, 84335, 84338, 84339 

Carbon: 84501, 84520, 84526, 84529, 84539 

Daggett: Ningún código postal de mayor riesgo 

Davis: Ningún código postal de mayor riesgo 

Duchesne: 84073 

Emery: 84522, 84523 

Garfield: 84712, 84718, 84726, 84759. 84776 

Grand: Ningún código postal de mayor riesgo 

Iron: 84753, 84760, 84761, 84772 

Juab: 84628, 84639, 84648 

Kane: 84758 

Millard: 84631, 84635, 84636, 84637, 84638, 84640, 84650, 84656 

Morgan: 84018 

Piute: 84723, 84732, 84740, 84743, 84750 

Rich: 84064, 84086 

Salt Lake: 84006, 84101, 84102, 84103, 84104, 84105, 84106, 84108, 84111, 84115 

San Juan: 84530 

Sanpete: 84621, 84622, 84623, 84627, 84629, 84630, 84632, 84634, 84642, 84643, 84646, 84647, 84662, 
84667 

Sevier: 84620, 84652, 84654, 84657, 84701, 84724, 84730, 84744, 84754, 84766 

Summit: 84024 

Tooele: 84034, 84069, 84071, 84080 

Uintah: 84076 

Utah: 84626, 84633 

Wasatch: Ningún código postal de mayor riesgo 

Washington: 84733 

Wayne: 84715, 84747, 84749 

Weber: 84401 


