COMBATA EL PLOMO
CON BUENA NUTRICIÓN
Los alimentos que preparamos para nuestras familias nos pueden ayudar
a limitar la absorción de plomo. Tres pasos que usted puede seguir en la
selección y preparación de los alimentos pueden hacer la diferencia:
1. Elija un rango de alimentos que contengan nutrientes para la salud en general y
para asegurarse de tener suficiente hierro, calcio y vitamina C en su cuerpo.
2. Consuma comida y meriendas regularmente.
3. Al preparar la comida, asegúrese de lavar y cocinar los alimentos con agua
potable o filtrada.

ALIMENTOS CLAVES:
INFORMACIÓN SOBRE
EL PLOMO

El plomo no es bueno para la salud
de nadie, y es especialmente dañino
para niños pequeños y mujeres
embarazadas. Mantenga a su familia
segura evitando el contacto con el
plomo. Usted y sus hijos pueden estar
expuesto al plomo a través de una
variedad de fuentes: pintura vieja,
polvo, suciedad, cerámica, maquillaje,
juguetes y algunos remedios caseros.
Si usted está preocupado (a) por
agua contamina, obtenga con sus
autoridades locales recomendaciones
sobre agua segura. Utilice agua
filtrada o agua embotellada NSFcertificada para beber, cocinar, y
mezclar la fórmula del bebe. Si utiliza
un filtro para su agua, asegúrese de
cambiar el cartucho del filtro en la
fecha indicada en la etiqueta. Si tiene
dudas acerca del plomo o la dieta de
su niño (a), consulte con el doctor.

HIERRO Y VITAMINA C

EL CALCIO

El Hierro hace que sea más difícil la absorción del plomo en el cuerpo. Fuentes
de hierro son:
• Carnes rojas, pescado y pollo
• Vegetales de hojas verdes como la
espinaca, col rizada, y berza
• Cereales, panes, y pastas integrales
• Frutas secas
• Frijoles, alverjas y lentejas

El calcio mantiene sus huesos fuertes y
ayuda a reducir la absorción de plomo.
Los alimentos que son fuente de calcio
incluyen:
• Leche y lácteos, como queso y yogur
• Vegetales de hojas verdes como
espinacas, col rizada, y berza
• Jugo de naranja enriquecido con
calcio
• Queso de soya
• Salmón enlatado y sardinas -con
huesos

La vitamina C es importante para la
piel y los huesos. Trabaja junto con
el hierro para evitar la absorción del
plomo. La vitamina C se encuentra en
muchas frutas y vegetales. Las fuentes
de Vitamina C inluyen:
• Frutas cítricas y sus jugos, como
naranjas y toronjas
• Tomates y jugo de tomate
• Vegetales como chiles, broccoli, papa,
coles de Bruselas y más!
• Frutas como melones, fresas, peras,
sandia y más!
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