
Concientización 
sobre el plomo

Capacitación de 
instructores

Presenter Notes
Presentation Notes
Bienvenidos a la sesión de capacitación de instructores sobre el Plan de estudios de concientización sobre el plomo. Me gustaría agradecer a todos ustedes por unirse a nosotros hoy para aprender como usar y modificar el Plan de estudios de a fin de enseñar a su comunidad sobre el plomo, como reducir la exposición al plomo y como proteger a los niños de la exposición al plomo. Tenemos mucho que cubrir hoy, pero antes de empezar quería repasar algunas aspectos logísticos para hoy:La sesión de hoy está programada para 2.5 horas a fin de garantizar que tengamos suficiente tiempo para las preguntas y la discusión, sin embargo, ¡el tiempo volará!También tenemos varios tiempos de preguntas y respuestas en el programa. Sin embargo, cuando se te ocurra una pregunta, no dudes en escribirla en el chat.Ahora nos gustaría aprender un poco mas sobre ustedes. Pueden compartir en el chat su nombre, de donde es, y a que se dedica? También por favor de ingresar cualquier pregunta que tiene sobre el plomo o el plan de estudios de concientización sobre el plomo hasta el momento.No vamos a responder a estas preguntas de inmediato, sino que queremos saber por adelantado sus preguntas con la esperanza de que las respondamos a medida que avancemos.



Programa
• ¿Qué es el plomo?
• Materiales del Plan de estudios
• Infografía de Acciones para reducir la posible 

exposición al plomo
• Descanso 
• Preparación del instructor
• Demostración con Módulo 3
• Descanso
• Modificación del Plan de estudios 

Presenter Notes
Presentation Notes
La sesión de hoy presenta el Plan de estudios de concientización sobre el plomo que fue desarrollado porque las tribus identificaron la necesidad de crear un plan de estudios que incluya escenarios e información relevante para las tribus para aumentar la educación y el alcance público sobre el plomo.Aunque este plan de estudios fue desarrollado con un enfoque tribal, está diseñado para ser utilizado por cualquier líder comunitario interesado en enseñar a su comunidad acerca del plomo y la prevención de la exposición infantil al plomo. La capacitación de hoy:Comenzará con una discusión corta sobre el plomo para que todos tengamos información de fonda sobre el tema.Después eso, abordará un resumen general de los MATERIALES DEL PLAN DE ESTUDIOS, que incluye una visión general rápida de los temas tratados en cada uno de los módulos.Repasaremos la INFOGRAFÍA DE ACCIONES PARA REDUCIR LA POSIBLE EXPOSICIÓN AL PLOMO. Demostraremos que documentos y materiales están disponibles en el sitio web de la EPA para su uso.Después utilizaremos el módulo 3 para revisar los pasos de la PREPARACIÓN DEL INSTRUCTOR y haremos una demostración de un parte del Módulo 3. Discutiremos varias Estrategias de enseñanza y varias preguntas para pensar en cómo modificar los materiales.Y Terminemos con un tiempo para más preguntas.



Objetivos

• Entenderá el propósito del plan de 
estudios y acciones para reducir la 
exposición infantil al plomo

• Tendrá un plan de como utilizar y 
modificar el Plan de estudios 

Presenter Notes
Presentation Notes
Nuestra meta para hoy es discutir los materiales incluidos dentro del plan de estudios, revisar los temas cubiertos dentro de cada módulo, y discutir ideas y estrategias sobre cómo presentar las sesiones en el Plan de estudios dentro de sus propias comunidades. Al final de la sesión de hoy, cada uno de ustedes:Entenderá el propósito del plan de estudios y acciones para reducir la exposición infantil al plomo; "y" Tendrá un plan sobre cómo puede utilizar y modificar el plan de estudios para su comunidad o como parte de su trabajo.También por favor de ingresar cualquier pregunta en el chat que tiene sobre el plomo o el plan de estudios de concientización sobre el plomo hasta el momento.



¿Qué es el plomo?

http://mfritz8science.wikispaces.com/file/view/lead_1.jpg/262242078/lead_1.jpg
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Presenter Notes
Presentation Notes
¿Qué es el plomo?El plomo es un metal natural de color gris azulado que se encuentra en pequeñas cantidades en la corteza terrestre. El plomo se extrae y se utiliza en productos para hacerlos más resistentes y duraderos. Una vez que el plomo se incorpora a un producto, es casi imposible identificarlo a simple vista. El plomo no es biodegradable ni desaparece del medioambiente con el pasar del tiempo.



¿Dónde cree que se puede 
encontrar el plomo?
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Presenter Notes
Presentation Notes
¿Dónde se encuentra el plomo y cómo se usa?El plomo se extrae y se utiliza hace mucho tiempo y se puede encontrar en muchos productos y lugares diferentes. Ahora tengo una pregunta para ustedes, ¿Dónde piensa que se puede encontrar el plomo? Por favor de tomar un momento para observar alrededor del su espacio y pensar en sus actividades cotidianas y escribir sus respuestas en el chat. Puede que te vengan a la mente los lápices, pero están hechos con grafito y no con plomo.Gracias por sus respuestas. Muchos de ustedes mencionaron fuentes de exposición al plomo importantes. Vamos a platicar mas sobre estes temas y aun mas fuentes de plomo en un momento. Pero antes de eso, quiero brevemente tocar el tema de la legislación acerca del plomo en los Estados Unidos. El Congreso ha aprobado varias leyes relacionadas con el plomo. Estas leyes abordan el plomo en la pintura, el polvo y el suelo; el plomo en el aire; el plomo en el agua; y la eliminación de los residuos de plomo. Como resultado, estas leyes limitan la cantidad de plomo que puede estar presente en productos, en el aire, en las emisiones de algunas fuentes industriales, en las aguas residuales y mucho más.



El plomo se puede encontrar en...

• Cualquier parte de nuestro entorno:
• Aire
• Suelo
• Agua 
• Dentro de nuestras casas

6

Presenter Notes
Presentation Notes
Desafortunadamente, el plomo se puede encontrar en todas las partes de nuestro medioambiente: el aire, el suelo, el agua y dentro de nuestras casas. Gran parte de nuestra exposición proviene de actividades humanas que incluyen el uso de: combustibles fósiles; algunos tipos de instalaciones industriales (por ejemplo, la minería y la fabricación); el combustible de aviación con plomo y el uso en el pasado tanto de gasolina con plomo, como de pintura a base de plomo en los hogares.



Pintura a base de plomo
• Se encuentran en las casas más 

antiguas construidas antes de 
1978 

• Fuente importante de exposición 
cuando:

• Está sin mantenimiento -
pelada, descascarada, 
agrietada

• Las partes descascaradas y el 
polvo pueden esparcirse y 
convertirse en un peligro

• Puede ser aspirado o ingerido por 
niños, residentes y trabajadores
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Presenter Notes
Presentation Notes
Históricamente, los compuestos de plomo se agregaron a la pintura para mejorar el color, reducir la corrosión o reducir el tiempo de secado. Si la pintura a base de plomo está presente en casas más antiguas construidas antes de 1978, puede ser una fuente importante de la exposición al plomo para sus habitantes. Cuando las superficies pintadas no tienen el mantenimiento adecuado, la pintura puede deteriorarse, pelarse, descascarse, agrietarse o desintegrarse. Cuando la pintura a base de plomo es vieja y está desgastada o está sujeta a fricción constante (como en puertas y alféizares/antepechos de ventanas), los pedazos y el polvo de la pintura a base de plomo pueden dispersarse y convertirse en un peligro. Estos materiales peligrosos pueden ser aspirados o ingeridos por niños, residentes y trabajadores. El polvo de plomo también se puede dispersar cuando la pintura se altera durante la renovación, reparación o remodelación.



Los niños pueden estar expuestos...
• A través del contacto con 

pintura a base de plomo 
descascarada y polvo en 
edificios y casas, cuando 
colocan juguetes, dedos y 
otros objetos en sus bocas 

• La pintura a base de plomo 
tiene un sabor “dulce”

• Los niños también pueden 
lamer o morder superficies 
de pintura a base de plomo

Foto de Jelleke Vanooteghem en Unsplash
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Presenter Notes
Presentation Notes
Me imagino que, por haber jugado con sus hijos, nietos, sobrinos o primos , ustedes son muy conscientes de que los niños pequeños pasan mucho tiempo jugando en el suelo y a menudo se llevan a la boca todo lo que encuentran.Hoy en día, una de las formas más comunes en que los niños pueden ser expuestos al plomo es a través del contacto con los pedazos y el polvo de la pintura a base de plomo en edificios y casas que tienen pintura a base de plomo presente dentro de ellos, cuando se llevan los juguetes, los dedos y otros objetos a la boca como parte de su comportamiento normal. La pintura a base de plomo tiene un sabor “dulce”, lo que la hace atractiva para los niños pequeños, que también pueden lamer o morder superficies con pintura a base de plomo. 

https://unsplash.com/@ilumire?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Posibles fuentes de exposición
• Equipos de granjas y barcos 

pintados
• Alfarería, velas y mini persianas 

importadas 
• Juguetes
• Cerámica
• Soldadura
• Baterías
• Municiones
• Celulares viejos en mal estado
• Cosméticos

Foto de Randy Fath en Unsplash

Alfarería importada de México

Recall de juguetes de https://www.cpsc.gov/Recalls/2007/rc2-
corp-recalls-various-thomas-friends-wooden-railway-toys-due-to-lead-
poisoning
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Presenter Notes
Presentation Notes
El plomo y los compuestos de plomo se han utilizado en una amplia variedad de productos que se encuentran en nuestras casas y en sus alrededores, incluyendo la pintura utilizada en algunos equipos agrícolas y barcos; cerámica/alfarería, velas perfumadas y mini persianas más antiguas importadas; vidrieras; juguetes; cerámica; soldadura; baterías; municiones; teléfonos celulares viejos que están en mal estado y cosméticos (por ejemplo, lápiz labial). Algo importante para recordar es que en los EEUU, hay varias leyes que nos protegen del plomo.

https://www.cpsc.gov/Recalls/2007/rc2-corp-recalls-various-thomas-friends-wooden-railway-toys-due-to-lead-poisoning


Efectos en la salud - Niños
• Problemas de 

comportamiento y 
aprendizaje

• Menor coeficiente 
intelectual (IQ) e 
hiperactividad

• Retraso en el 
crecimiento

• Problemas audición
• Anemia
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Presenter Notes
Presentation Notes
Todos los seres humanos pueden estar potencialmente expuestos al plomo; sin embargo, ciertos grupos son más vulnerables que otros a los efectos nocivos del plomo, como los niños menores de seis años. El plomo es particularmente peligroso para los niños menores de seis años porque sus cuerpos en crecimiento absorben más plomo que los adultos, y sus cerebros y sistemas nerviosos en desarrollo son más sensibles a sus efectos perjudiciales. No se conoce un nivel seguro de exposición al plomo. Incluso pequeñas cantidades de plomo en la sangre de los niños pueden dar lugar a:Problemas de comportamiento y aprendizaje; Menor coeficiente intelectual (IQ, por sus siglas en inglés) e hiperactividad; Retraso en el crecimiento; Problemas de audición; yAnemia.En casos raros, las altas cantidades de plomo pueden tener efectos devastadores en los niños, incluyendo convulsiones, coma y en algunos casos, incluso la muerte.



Concientización sobre 
el plomo en los 

terrenos indígenas: 
¡Mantener sanos a 

nuestros niños!

Presenter Notes
Presentation Notes
Ya que hemos abordado las fuentes de exposición al plomo, y los efectos en la salud de los niños, queremos platicar del plan de estudios.El nombre oficial del plan de estudios es concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: ¡Mantener sanos a nuestros niños!



El plan de estudios

• También conocido 
como:

• Plan de estudios de 
concientización
sobre el plomo

• Plan de estudios

Presenter Notes
Presentation Notes
También utilizamos el nombrePlan de estudios de concientización sobre el plomo; o solamente Plan de estudiosY está disponible en inglés y español.



Colaboración entre:
• Consejo Nacional Tribal de Tóxicos;
• Consejo Nacional de Ciencias Tribales; y
• Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos

Presenter Notes
Presentation Notes
El plan de estudios fue desarrollado como una colaboración entreEl Consejo Nacional Tribal de TóxicosEl Consejo Nacional de Ciencias Tribales; yLa Agencia De Protección Ambiental de los Estados Unidos.Los miembros de estos grupos formaron un grupo de trabajo para tomar medidas para reducir la exposición infantil al plomo. Esta colaboración se convirtió en un enfoque dirigido por las tribus y asociado con la EPA.



Colaboradores
• Más de 200 

representantes 
tribales 
contribuyeron al 
éxito de este plan 
de estudios, 
desarrollando 
contenido, 
revisando 
información, 
evaluando el 
mensaje y el uso

Presenter Notes
Presentation Notes
Durante la elaboración del plan de estudios, el Grupo de trabajo colaboró con más de 200 representantes tribales de aproximadamente 80 tribus y organizaciones tribales diferentes. Estos colaboradores participaron en sesiones de discusión y pilotos, revisaron borradores, compartieron historias, evaluaron mensajes clave y redactaron contenido. Hemos puesto a prueba este plan de estudios y confiamos en que usted puede utilizar estos materiales en una manera que se adapte a su comunidad.



Propósito
• Aumentar la conciencia 

sobre la exposición infantil 
al plomo

• Ampliar la comprensión de 
los posibles impactos del 
plomo en la salud y las 
prácticas culturales

• Promover las acciones que 
se pueden tomar para 
reducir o prevenir la 
exposición infantil al plomo

Presenter Notes
Presentation Notes
El propósito del plan de estudios es: Aumentar la conciencia sobre la exposición infantil al plomoAmpliar la comprensión de los posibles impactos del plomo en la salud y las prácticas culturales yPromover las acciones que se pueden tomar para reducir o prevenir la exposición infantil al plomoEl plan de estudios es un recurso fácil de usar para sensibilizar a nuestras comunidades sobre la exposición al plomo y promover actividades en el hogar que los participantes pueden hacer para reducir o prevenir la posible exposición al plomo.Como mencionamos antes, esperemos que ustedes pueden utilizar este recurso para enseñar a su comunidad sobre el plomo, como reducir la exposición al plomo, y como proteger a los niños de la exposición al plomo. 



Destinatarios

Instructores
• Maestros 
• Especialistas en 

alcance público
• Educadores
• Personal ambiental
• Trabajadores sociales
• Promotores de salud 
• Líderes juveniles

Participantes
• Padres
• Abuelos
• Cuidadores infantil 
• Proveedores de atención 

médica
• Jóvenes (a partir de 12 

años)
• Cualquier persona 

interesada en obtener más 
información sobre el plomo 
y cómo proteger a los niños

Presenter Notes
Presentation Notes
Hay dos grupos de personas para que fue diseñado:Instructores: Líderes comunitarios con experiencia en educar y capacitar miembros de su comunidad. Los instructores no necesitan ser expertos en plomo o la exposición al plomo. El plan de estudios le proporcionará los recursos e información para familiarizarse con el tema e impartir el plan de estudios. Estos líderes comunitarios pueden incluir maestros, profesores, especialistas en alcance público, educadores, personal ambiental, trabajadores sociales, promotores de salud y líderes juveniles.Participantes: El plan de estudios puede ser útil para un público amplio de miembros de la comunidad que interactúan con los niños, incluyendo: padres, abuelos, líderes comunitarios, Cuidadores infantil, proveedores de atención médica, jóvenes (de 12 años en adelante y cualquier persona interesada en aprender más sobre el plomo y cómo proteger a los niños. 



Materiales del Plan 
de estudios

Presenter Notes
Presentation Notes
Antes de empezar a discutir lo que se incluye en el plan de estudios, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? 



• Introducción
• Uso del plan de estudios
• 4 Módulos que incluyen

• Plan de clase
• Diapositivas
• Hoja de trabajo
• Mensajes clave
• Hojas de ejercicios para 

niños
• 4 Apéndices

Descripción general

Presenter Notes
Presentation Notes
Dentro del plan de estudios, encontrará:Una breve INTRODUCCIÓN al tema de la exposición al plomo, un resumen de lo que se incluye en el plan de estudios yUna guía para el USO DEL PLAN DE ESTUDIOS.El plan de estudios está compuesto por cuatro módulos diseñados para ser impartidos secuencialmente, pero pueden ser usados individualmente o en un orden diferente. Se recomienda incluir y comenzar con el Módulo 1 ya que es una introducción al tema (del ploma) y contiene información que se trata de forma detallada en los demás módulos. Para facilitar sesiones interactivas con sus participantes, Cada módulo tiene 5 recursos, su propio plan de clase, una hoja de trabajo, una hoja de mensajes clave, diapositivas de presentación y (también) una hoja de ejercicios para niñosTambién hay 4 APÉNDICESTodos estos materiales, excepto las diapositivas de presentación, se encuentran en el Manual del plan de estudios (la foto de cual se ve en esta diapositiva)Ahora vamos a dar un rápido resumen de cada módulo y de los materiales, todos los cuales están disponibles en español e inglés en nuestra página web. 



Módulo 1: Información sobre el 
plomo
• Enseña a los 

participantes sobre las 
posibles fuentes de 
exposición al plomo, los 
impactos y efectos del 
plomo en la salud de los 
seres humanos, la fauna 
y flora silvestres, el 
medioambiente y las 
prácticas culturales

Foto proporcionada por Zender Environmental and Health Group

Presenter Notes
Presentation Notes
Módulo 1 enseña a los participantes sobre las posibles fuentes de exposición al plomo y los impactos y efectos en la salud de los seres humanos, la vida silvestre, el medioambiente y las prácticas culturales. Al final del módulo 1, los participantes: Reconocerán las posibles fuentes de exposición al plomo;Entenderán los impactos y efectos de la exposición al plomo; Aprenderán acciones sencillas para reducir la exposición al plomo; ySabrán la importancia de analizar los niveles elevados de plomo en la sangre de los niños.



1. Introducción
2. Posibles fuentes de la 

exposición al plomo
3. Poblaciones vulnerables
4. Impactos y efectos de la 

exposición al plomo
5. Adopción de medidas

Módulo 1: Información sobre el 
plomo

Photo by Jelleke Vanooteghem on Unsplash

Presenter Notes
Presentation Notes
Módulo 1 se divide en 5 secciones principales:Empieza con una Introducción general al tema, que incluye la revisión de la infografía que vamos a examinar en unos minutos.Después cubre las posibles fuentes de exposición al plomoY las poblaciones vulnerables que incluyen los niños menores de seis años, las mujeres embarazadas y los adultos que están expuestos al plomo a través de su trabajo, hobbies o prácticas culturales.Sigue con una discusión sobre los impactos y efectos de la exposición al plomo incluyendo los efectos del plomo en la salud de los seres humanos y la vida silvestre y también los impactos en las prácticas culturales.Y finaliza con una discusión sobre la adopción de medidas que puede tomar en el hogar para reducir la posible exposición al plomo de su familia lo que es la continuación de una discusión que fue iniciado en la introducción de la sesión.

https://unsplash.com/@ilumire?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Módulo 2: Técnicas de 
limpieza eficaces

• Explica y demuestra las 
técnicas de limpieza 
recomendadas para 
reducir el polvo de 
plomo y la posible 
exposición al plomo 
en el hogar

Presenter Notes
Presentation Notes
El Módulo 2 explica y demuestra las técnicas de limpieza recomendadas para reducir el polvo de plomo y la posible exposición al plomo en el hogar. Al final del módulo 2, los participantes: Comprenderán la importancia de las técnicas de limpieza adecuadas para evitar la exposición al plomo;Aprenderán sobre el polvo de plomo; Reconocerán posibles colectores de polvo de plomo en el hogar;Sabrán qué materiales se recomiendan para limpiar el polvo de plomo; eIdentificarán las técnicas de limpieza más eficaces para reducir el polvo de plomo.



1. Introducción
2. Colectores de polvo 

de plomo
3. Técnicas de 

limpieza 
recomendadas

4. Consejos útiles

Módulo 2: Técnicas de 
limpieza eficaces

Photo by CDC on Unsplash

Presenter Notes
Presentation Notes
El módulo 2 se divide en cuatro (4) secciones principales:Primero hay una introducción que comienza con una pregunta, la cual quiero preguntar a ustedes: “¿Cree que limpiar su casa con técnicas de limpieza específicas puede ayudar a reducir la posible exposición al plomo?” Por favor de escribir sus respuestas en el chat. Así es, veo que ustedes saben que La respuesta es “¡Sí!”. En este módulo también se discuten los colectores de polvo de plomo, que son espacios u objetos en los que el polvo de plomo se puede acumular fácilmente. Esta sección se centra en seis áreas de la casa consideradas como colectores de polvo de plomo.Se presenta una discusión y demostración de las técnicas de limpieza recomendadas para cada una de las seis áreas. Estas técnicas de limpieza se centran en el lavado con agua, que utiliza artículos mojados o húmedos para la limpieza. Estas técnicas de limpieza pueden ser realizadas por cualquier persona y con materiales que ya tiene en casa como un trapeador/mopa, un paño, un cubo (cubeta) y un limpiador multiuso o agua. No tiene que usar materiales especiales. Al final del módulo se ofrecen consejos útiles para evitar la recontaminación de su casa con polvo de plomo, después de limpiar utilizando las técnicas recomendadas y una revisión de la información cubierta durante la sesión.



Módulo 3: Higiene personal y 
nutrición
• Se centra en cómo los 

buenos hábitos de 
higiene personal y las 
prácticas nutricionales 
saludables pueden 
ayudar a reducir la 
absorción de plomo en 
el cuerpo de un niño

Presenter Notes
Presentation Notes
El Módulo 3 se centra en cómo los buenos hábitos de higiene personal y las prácticas nutricionales saludables pueden limitar la absorción y reducir la exposición al plomo en los niños. Al final del módulo 3, los participantes:Aprenderán técnicas específicas de higiene personal que ayudan a reducir la posible exposición infantil al plomo; Sabrán identificar los alimentos que contienen calcio, hierro y vitamina C, nutrientes que pueden ayudar a reducir la absorción del plomo en el torrente sanguíneo ; yComprenderán las prácticas nutricionales y los alimentos que pueden limitar la absorción del plomo. 



1. Higiene personal 
2. Nutrición

Módulo 3: Higiene personal y 
nutrición

Photo provided by Zender Environmental and Health Group

Presenter Notes
Presentation Notes
El módulo 3 se divide en dos (2) secciones principales:La sección de higiene personal se centra principalmente en el lavado de manos, cuándo debemos lavarnos las manos y esboza y demuestra los seis pasos del lavado de manos debido a que, una de las formas principales en que los niños pequeños ingieren plomo, es a través del polvo o del suelo contaminado con pintura a base de plomo u otras fuentes de plomo que se deposita en sus manos mientras juegan. Aunque el enfoque de la sesión se centra principalmente en actividades adentro de las casas, también se discute cómo reducir la exposición potencial al plomo (cuando estamos afuera de la casa).La segunda sección se centra en la nutrición y en el aprendizaje y la discusión de los alimentos, meriendas y comidas que contienen calcio, hierro y vitamina C, que pueden ayudar a reducir la absorción del plomo. Utilizaremos partes del módulo 3 para demostrar cómo preparar y utilizar el material del plan de estudios para presentar esta información a su comunidad y mostraremos un poco del módulo 3 más adelante.



Módulo 4: Contratación de 
profesionales certificados en 
prácticas seguras con el plomo
• Instruye a los 

participantes sobre 
qué hacer si un 
hogar, un centro de 
cuidado infantil o un 
preescolar construido 
antes de 1978 
contiene pintura a 
base de plomo

Foto proporcionada por Shaun West, Gerente de Programas Ambientales, 
Nación Cherokee

Presenter Notes
Presentation Notes
Módulo 4 instruye a los participantes sobre qué hacer si un hogar, centro de cuidado infantil o preescolar construido antes de 1978 contiene pintura a base de plomo. Al final del módulo 4, los participantes:Entenderán la diferencia entre una inspección de pintura basada en el plomo y una evaluación de riesgo de plomo;Aprenderán que los trabajos de renovación, reparación o pintura (RRP, por sus siglas en inglés) en una casa construida antes de 1978 con pintura a base de plomo crean polvo de plomo;Reconocerán la diferencia entre proyectos de eliminación del plomo y proyectos de renovación, reparación, y pintura; yComprenderán lo que deben hacer las empresas certificadas en prácticas seguras con el plomo al realizar tareas de renovación.



1. Los peligros de la pintura 
a base de plomo en 
deterioro

2. Pruebas para detección 
de plomo en el hogar

3. Eliminación del plomo
4. Proyectos de eliminación 

versus RRP

Módulo 4: Contratación de 
profesionales certificados en 
prácticas seguras con el plomo

Presenter Notes
Presentation Notes
El módulo 4 es un poco más técnico que los otros módulos y se divide en cinco (5) secciones principales. Este módulo ofrece:Una introducción general que discute varios puntos importantes tales como la prohibición del gobierno federal del uso residencial de pintura a base de plomo en 1978; que la pintura a base de plomo puede aún estar presente bajo capas de pintura más nueva; y que, si la pintura se mantiene intacta y limpia, los niños pueden vivir de manera segura en un hogar con pintura a base de plomo.  Se explica cómo el deterioro de la pintura a base de plomo, lo que está pelándose, descascarada o agrietada es un peligro y necesita atención inmediata. Los propietarios y los habitantes deben verificar regularmente si la pintura se está deteriorando en superficies sospechadas de tener pintura a base de plomo. La única forma de averiguar si una casa tiene pintura a base de plomo es analizar su casa para determinar la presencia de plomo, para lo cual existen dos opciones: una inspección o una evaluación de riesgo de pintura a base de plomo. Ambas opciones de prueba son discutidos, así como la contratación de un profesional certificado para realizar el análisis.Las dos últimas secciones cubren la eliminación del plomo y la Regla de la Renovación, Reparación y Pintura (o Regla de la RRP), y, en que consiste y cómo encontrar un profesional certificado para cualquiera de las actividades dependiendo del lugar donde vive. También se presenta una discusión que compara las actividades de eliminación del plomo y los proyectos de RRP, ya que a veces pueden parecer similares, pero son dos programas separados que requieren diferentes certificaciones y que la EPA regula de forma diferente. 



Plan de clase

Presenter Notes
Presentation Notes
Cómo mencionamos antes, cada módulo consiste de un plan de clase, una hoja de trabajo, un hoja de mensajes clave y una hoja de ejercicios para niños y diapositivas de presentación. Todos los materiales fueron desarrollados estratégicamente para facilitar sesiones interactivas con los participantes. Los planes de clase proporcionan una guía detallada para los instructores. Paso a paso el plan de clase guía el instructor sobre cómo presentar la información incluida en cada módulo e incluye varias secciones para ayudar a los instructores: La PREPARACIÓN DEL INSTRUCTOR – da al instructor pasos para prepárese para presentar cada móduloLos MATERIALES SUGERIDOS – alista los materiales necesarios para todas las actividades incluidas en cada plan de clase Los RESULTADOS – cubre lo que los participantes podrán hacer al final de la sesión Y la DESCRIPCIÓN – contiene una lista de temas tratados, y tiempos aproximados para impartir cada sección



Plan de clase

Presenter Notes
Presentation Notes
Las NOTAS PARA EL INSTRUCTOR escritas en cursiva, son encontradas a lo largo de los planes de clase y tienen sugerencias sobre cómo presentar la informaciónLa Sección de NOTAS que se encuentra en cada página es para que los instructores agreguen sus propias notas/informaciones, así como información adicional para el conocimiento del instructorLa sección de REFERENCIAS que está incluida al final del plan de clase es una lista de las referencias que apoyan la información proporcionada en el plan de claseTambién cada plan de clase tiene ACTIVIDADES Y DEMOSTRACIONES OPCIONALES para reforzar las habilidades y los mensajes presentados en la sesión y permitir la interacción entre el instructor y los participantes. Estas actividades opcionales no están aquí en la imagen.



Diapositivas de presentación

Presenter Notes
Presentation Notes
Las diapositivas de presentación, es decir, la presentación PowerPoint, es la herramienta principal utilizada por los instructores para impartir el plan de clases a los participantes. La sección de notas de cada diapositiva incluye el contenido del plan de clase, el texto que se recomienda leer y notas. Es Diseñado para que los instructores editen y modifiquen las diapositivas para que sean más relevantes para los participantes e incorporen historias, imágenes y vídeos relevantesSe recomienda a los instructores que eliminan cualquier diapositiva que no se vaya a utilizar en la sesión antes de realizar la sesión. 



Hoja de trabajo

Presenter Notes
Presentation Notes
La hoja de trabajo es una herramienta interactiva para facilitar la conversación y examinar conceptos significativos. La intención es ayudar a los participantes a familiarizarse con la información presentada. Las hojas de trabajo incluyen diversos ejercicios y preguntas para los participantes y están diseñados para ser completados durante las sesiones. Hay notas para el instructor en el plan de clase que indican cómo y cuándo utilizar las hojas de trabajo.Las imágenes aquí son de los dos lados de la hoja de trabajo del módulo 2. La casa en el frente no está diseñada para ser representativa de todas las casas, es solo un tipo de casa en la que alguien puede vivir.Al principio de la sesión, en esta actividad, se pide a los participantes que encuentren los seis colectores de polvo de plomo en esta casa para comenzar la discusión sobre los colectores de polvo de plomo y algunas técnicas de limpieza recomendadas.El otro lado de la hoja se utiliza como una revisión al final de la sesión para ayudar a recordar a los participantes lo que aprendieron. También hay un espacio en la hoja de trabajo para que los participantes anoten las técnicas de limpieza que van a usar en su hogar.Todas las hojas de trabajo tienen diferentes tipos de ejercicios interactivos para mantener a los participantes interesados



Mensajes clave

Presenter Notes
Presentation Notes
Cada módulo tiene un documento de mensajes clave que describe los principales puntos de información que los participantes deben recordar. Este recurso es para llevar a casa y resume la información cubierta durante las sesiones y las medidas preventivas que los participantes pueden tomar en sus propios hogares para reducir la posible exposición al plomo de su familia. Los instructores pueden entregar la hoja de mensajes clave con la hoja de trabajo o al final de la sesión. 



Hojas de ejercicios para niños

Presenter Notes
Presentation Notes
La hoja de ejercicios para niños es un material complementario creado específicamente para los niños de la escuela primaria que ofrece actividades de rompecabezas, juegos y dibujos divertidos para colorear que presentan conceptos más fáciles de entender de cada plan de clases. Instructores pueden entregarlas a los participantes como un recurso para llevar a casa para ser completadas por sus niños por el niño por sí mismo o con la ayuda de alguien mayor.Eso es la hoja de ejercicio para niños del Módulo 2Cubre dónde se encuentra el polvo de plomo y qué materiales se puede utilizar para limpiar.Las actividades divertidas incluyen un crucigrama, conectar los puntos y descubre el objeto oculto.La hoja de actividades explica acerca del polvo de plomo, el lavado con agua y la frecuencia con la que debemos limpiar.Sin embargo, no se incluye información técnica sobre las razones por lo cual debemos hacerlo, así, como los principales efectos para la salud. 



Apéndices

Presenter Notes
Presentation Notes
Al final del plan de estudios se incluyen los apéndices para proporcionar información adicional a los instructores:El Apéndice A: Alimentos que contienen calcio, hierro y vitamina C – tiene una tabla de más de 150 alimentos que sabemos que contienen calcio, hierro y vitamina C. El Apéndice B: Proyectos de renovación, reparación y pintura para aficionados al DIY (SK NOTE SPANISH letters) (siglas en ingles que significa actividades de renovación, reparación y pintura que realiza uno mismo) y apéndice B da prácticas de trabajos seguras con el plomo para proyectos de renovación de su casa de DIY. Aunque la regla de la renovación, reparación y pintura (RRP) no se aplica a los propietarios que renuevan, reparan o pintan sus propias casas construidas antes de 1978, los proyectos de DIY pueden crear fácilmente polvo de plomo peligroso. Proteja a su familia y a su hogar: instale de forma segura, controle el polvo y limpie completamente.



Apéndices

Presenter Notes
Presentation Notes
El Apéndice C: Glosario – proporciona una lista que define los términos clave utilizados a lo largo del plan de estudios.El Apéndice D: Recursos suplementarios – contiene una lista de recursos adicionales, incluyendo videos, que pueden ser de utilidad para instructores o participantes a fin de entender la información cubierta en el plan de estudio.  



Acciones para 
reducir la posible 

exposición al plomo

Presenter Notes
Presentation Notes
La infografía de Acciones para reducir la posible exposición al plomo es un material didáctico visual diseñado para mostrar a los participantes 8 acciones que pueden comenzar a tomar para reducir y prevenir la posible exposición de la familia al plomo.El plan de estudios se centra alrededor de estas ocho (8) acciones, que se resaltan/discuten a través del plan de estudiosLa infografía se presenta al principio del Módulo 1, proporcionando a los participantes ideas y consejos antes de sumergirse en las discusiones detalladas sobre las fuentes potenciales y los impactos/efectos de la exposición al plomo.Esto se hace para ayudar a reducir la ansiedad del participante debido a la cantidad de información que se va a tratar en el Módulo 1



Limpie la casa una vez a la 
semana con un paño, esponja o 

trapeador/mapo limpio y mojado o 
húmedo para minimizar el polvo, 

que puede contener plomo.
Siga una dieta 

balanceada con 
alimentos ricos en 

calcio, hierro y vitamina 
C para ayudar a reducir 
la absorción del plomo.

Utilice jabón y agua 
(tibia o fría) para 

lavar las manos de 
los niños varias 

veces al día, 
especialmente 

después de jugar 
fuera de casa o con 

animales.

Juegue en la grama y la 
tierra no contaminadas 
con plomo, y use áreas 
designadas para pícnic, 

camping (acampar) y 
caminatas.

Contrate a un profesional certificado en prácticas 
seguras con el plomo cuando la renovación, 
reparación o pintura alterará las superficies 

pintadas en una casa construida antes de 1978. 
Mantenga a la familia fuera del área de trabajo.

Cambie y lave la ropa, quítese 
los zapatos y tome un baño 

para evitar la entrada del 
plomo en la casa desde el 
suelo, lugares de trabajo o 
actividades de recreación.

Lave diariamente 
cualquier artículo 
que su hijo utilice 

regularmente 
todos los días, 
como chupetes 

(bobos) y 
juguetes, para 
minimizar la 
exposición al 

polvo, que puede 
contener plomo.

Enjuague las tuberías 
de su hogar abriendo 
la llave, tomando una 
ducha o lavando una 
tanda de ropa o los 

platos antes de beber 
o cocinar.

Presenter Notes
Presentation Notes
ESTA DIAPOSITIVA CONTIENE ANIMACIONES Y LAS SIGUIENTES FRASES APARECERÁN ALREDEDOR DE LA INFOGRAFÍA AL HACER CLIC (UN CLIC=UNA ACCIÓN)Repasemos las ocho acciones de la infografía que se presentan al principio del Módulo 1: Acciones para reducir la posible exposición al plomoLimpiar su casa una vez a la semana con un paño, esponja o trapeador/mapo, limpio y, mojado o húmedo, para minimizar el polvo, que puede contener plomo. Seguir una dieta balanceada con alimentos ricos en calcio, hierro y vitamina C para ayudar a reducir la absorción del plomo. Usar jabón y agua (tibia o fría) para lavar las manos de los niños varias veces al día, especialmente después de jugar fuera de casa o con animales. Jugar en la grama y en tierra no contaminada con plomo, y usar áreas designadas para pícnic, camping y caminatas. Contratar a un profesional certificado en prácticas seguras con el plomo cuando la renovación, reparación o pintura alterará las superficies pintadas en una casa construida antes de 1978. Mantener a la familia fuera del área de trabajo. Cambiar y lavar la ropa, quitarse los zapatos y tomar un baño para evitar la entrada del plomo en la casa desde el suelo, lugares de trabajo o actividades de recreación. Lavar diariamente cualquier artículo que su hijo usa regularmente, como chupetes (bobos) y juguetes, para minimizar la exposición al polvo, que puede contener plomo.Enjuagar las tuberías de su hogar abriendo la llave, tomando una ducha o lavando una tanda de ropa o los platos antes de beber o cocinar.  Estas son solo algunas de las acciones que podemos tomar para reducir nuestra posible exposición al plomo. A lo largo del Módulo 1 y de los otros módulos del plan de estudios repasamos estas acciones y continuamos aprendiendo otras posibles acciones. 



Materiales de alcance público

Presenter Notes
Presentation Notes
La Infografía también se ha diseñado para ser una herramienta de comunicación versátil que los instructores y las comunidades pueden utilizar para: Difundir el plan de estudios - La infografía se puede utilizar en folletos, así como en otros materiales promocionales para anunciar el próximo evento de la comunidad. O Utilizar la infografía como parte de su seguimiento con los participantes para recordarles cómo iniciar nuevas acciones que podrían evitar la posible exposición al plomo.



Navegación

espanol.epa.gov/plomo/concientizacion-sobre-el-plomo

Presenter Notes
Presentation Notes
Esta es la página principal de todo lo relacionado con el plan de estudios en español. La página contiene información de fondo sobre el plan de estudios y enlaces a todo el material para descargar y usar individualmente. La página se divide en tres secciones.Materiales del plan de estudiosEs aquí dónde puede encontrar todo el material necesario para hacer las sesiones del plan de estudios en su comunidad. Puede descargar el Guia, que es un PDF y que incluye todo el material, excepto las diapositivas de presentación, en un solo documento. Encontrará vínculos a las diapositivas de la presentación en la siguiente tabla.La tabla permite descargar los materiales del plan de estudios individualmente haciendo clic en las distintas secciones. En la primera fila de la tabla encontrará el prefacio, la introducción y el uso del plan de estudios.Aquí se muestra todo el material del módulo 1:Al hacer clic en cualquiera de los elementos enumerados, se abrirá una nueva página y desde allí podrá descargar cada materia individualmente.Los planes de clase, hojas de trabajo, mensajes clave y hojas de ejercicios para niños están todos en PDF y se encuentran en la parte inferior de la página.Las diapositivas de presentación están disponibles como presentaciones de PowerPoint.Este es el mismo formato utilizado para cada módulo.Debajo de los módulos en la tabla están los apéndices que discutimos anteriormente.Por último, dentro de la tabla, hay una sección de recursos adicionales en donde pueden encontrar las diapositivas que utilicemos hoy y pronto el nuevo recurso con mas alimentos que contienen calcio, hierro y-o vitamina C Materiales de alcance públicoUn archivo jpeg de la infografía están disponibles que puede descargar para que puedes utilizarse.

https://espanol.epa.gov/plomo/concientizacion-sobre-el-plomo


Preparación del 
instructor

Presenter Notes
Presentation Notes
La primera parte de la capacitación se centró en el plan de estudios, el material que se incluye y los tópicos y temas tratados en los 4 módulos, pero ahora vamos a cambiar de tema y hablar sobre cómo prepararnos para presentar las sesiones a su comunidad.



Módulo 3: Preparación del 
instructor
• Revisar todos los 

materiales del Plan de 
estudios 

• Prestar atención a la 
sección “Preparación 
del instructor”

• Revisar previamente el 
plan de clase

• ¿Dónde puede 
introducir sus ejemplos, 
historias e información 
local? 

Presenter Notes
Presentation Notes
Con el fin de prepararse para presentar las sesiones en su comunidad, se recomiendan varios pasos que le ayudarán a prepararse. En este sección voy a utilizar el Módulo 3 , con algunos ejemplos de Módulo 1, para demonstrar los pasas de la preparación:Revisar todos los materiales del plan de estudios del Módulo 3 incluyendo el plan de clase, los Powerpoints, las hojas de trabajo, los mensajes clave, los ejercicios para niños y también los apéndices.Prestar atención a la sección “Preparación del instructor” que se encuentra al principio del plan de clase para cada módulo y usar esta sesión como su lista de control de lo que debe hacer para prepararse para impartir uno de los módulos.Después de hacer una revisión rápida de todos los materiales, hacer una revisión más detallada del plan de clase para identificar las secciones donde se puede incluir ejemplos, historias e información localTanto en la sección de Hygiene personal y como en la de Nutrición hay una parte sobre buenas prácticas al aire libre para reducir la posible exposición al plomo mientras se está al aire libre en areas sospechadas o confirmada de ser contaminadas con plomo¿Existe alguna historia o sugerencia adicional que pueda compartir que sea más relevante para sus participantes?Por ejemplo, en el sudoeste de los estados unidos, por ejemplo en Arizona y Nuevo Mexico no hay mucha grama, por lo que no es conveniente hablar mucho sobre jugar en la grama. Así que, en su lugar hablaremos sobre jugar en áreas que no están contaminadas con plomo.También hay varias secciones designadas para el repaso y platicas interactivos. Encontrará varias preguntas abiertas y ejemplos de respuestas que puede utilizar. Sin embargo, a medida que las revise, modifique las repuestas según sea necesario, especialmente si pueden tener relevancia cultural.Dedicar tiempo para reflexionar sobre las actividades relevantes para asegurarse de que estos módulos discutan la información que es relevante para su comunidad. 



Continuación de la preparación
• ¿Quién es su público, sus 

participantes?
• ¿Inmigrantes recientes o 

refugiados?
• ¿Viven en la ciudad?
• ¿Viven en una zona rural?

• ¿Su comunidad tiene un 
acceso limitado a alimentos 
económicos y nutritivos?

Foto proporcionada por Zender Environmental and 
Health Group

Presenter Notes
Presentation Notes
Cuando identifique las secciones o puntos que desee modificar, pregúntese si los participantes con que trabaja son de una comunidad tribal, inmigrantes recientes o refugiados, viven en una ciudad o en una zona más rural y más. Y después:Si es relevante para su comunidad, piense en las actividades de subsistencia, como la caza, la pesca y la recolección de plantas, y también la jardinería, etc., y si estas actividades son importantes para sus participantes. ¿Cómo quiere tratar y discutir esto además de las historias y ejemplos incluidos en los módulos? Un ejemplo de esto es en módulo 1, la historia incluida sobre la recolección de un cierto tipo de papas en áreas donde se sabe que hay contaminación de plomo y cómo una tribu se quita la piel para reducir la exposición mientras mantiene sus tradiciones. En lugar de eso, es posible que usted quiere enfocar en como reducir la exposición en la jardinería lo que podría consistir en usar camas elevadas o contenedores en lugar de la jardinería más tradicional. Piensa en el acceso de su comunidad a alimentos económicos y nutritivos y su acceso a las frutas y verduras frescas. ¿Están situados en un area que tiene un acceso limitado a alimentos económicos y nutritivos?Si es así, ¿hay programas, información y-o recursos disponibles en su comunidad que quiere incluir en el Módulo 3?Además ¿cómo cambiará esto la forma de presentar el Módulo 3 a sus participantes?Si viven en una zona más urbana, ¿hay otros ejemplos o historias sobre la exposición al plomo que quiera considerar para incluir?En el caso de Módulo 1 quiere incluir la historia sobre un niño que tiene un nivel elevado de plomo en la sangre como resultado de la pintura a base de plomo en su casa que fue construida antes de 1978 en lugar de la historia incluida?U otro ejemplo como uno de Aurora, CO, que tiene una alta población de inmigrantes africanos. Muchos de estos inmigrantes han continuado con la práctica de usar una pasta de color que ponen bajo de los ojos para aumentar la inteligencia. Se descubrió que un niño de esa comunidad tenía un nivel elevado de plomo en la sangre y la fuente de exposición era la pasta, que se enviaba desde África; el colorante de la pasta provenía de un aditivo a base de plomo. Se recomendó a los padres que dejaran esta práctica y, cuando lo hicieron, el nivel del plomo en la sangre disminuyó.¿HAY ALGUNA HISTORIA SOBRE LA EXPOSICIÓN AL PLOMO EN SU COMUNIDAD QUE CREA QUE DEBERÍA INCLUIRSE EN SU PRENTACION DEL MODULO”?



Continuación de la preparación
• Póngase en contacto con 

socios y encuentre recursos 
adicionales

• Servicios/departamentos de 
salud

• Nutricionista
• Organizaciones locales
• Programas de recursos culturales
• Departamentos de Vida Silvestre, 

Pesca y Recursos Naturales
• Recopile una lista de los 

alimentos, comidas y 
meriendas locales/tradicionales

• Nueces, pescado, frutas y 
verduras específicas Foto proporcionada por Zender Environmental and Health Group

Presenter Notes
Presentation Notes
Póngase en contacto con socios potenciales y encuentre recursos adicionales si es posible. Para obtener más información y/o pedirles que faciliten las sesiones con usted podría ponerse en contacto con:Servicios o departamentos de salud de la comunidad o promotores de saludUna NutricionistaOrganizaciones localesOrganizaciones o programas de recursos culturales, Organizaciones locales, Programas o departamentos de recursos naturales, vida silvestre o de pesca, ¿Quién más? Nota para el instructor: deje tiempo a los participantes para pensar y compartir con el grupoRecopile una lista de los alimentos, comidas y meriendas locales y tradicionales de su comunidad que no estén incluidos en la hoja de trabajo de Módulo 3 y en las diapositivas de PowerPoint del Módulo 3. Póngase en contacto con líderes comunitarios, personal de las organizaciones locales y otros miembros de la comunidad para que le ayuden a compilar esta lista. Después de examinar todos los alimentos incluidos en el plan de clase, piense en los qué no están incluidos  que usted comió cuando era niño o que sabe que son alimentos tradicionales de su comunidad y para sus participantes? Esto es especialmente importante cuando se trabaja con miembros de tribus, inmigrantes recientes y refugiados.Incluir nueces específicas, ya que no todos los tipos de nueces están en la listaAgregar pescados específicos, ya que la lista no incluye todos los tipos de pescadoUn ejemplo es si estuviera haciendo esto en México, donde viví por varios años, podría agregar huitlacoche u hongo de maíz, ya que sé que una porción tiene 9% del valor diario de hierro y 3% del valor diario de vitamina C. También me aseguraría de cambiar algunas de las comidas listadas las diapositivas por comidas que son mas comunes en México.Tengo una pregunta para el grupo, ¿hay algo que le gustaría investigar y/o añadir en relación a la comida cuando prepare para facilitar una conversación con la comunidad o el grupo con quien trabaja?



Nutrientes Alimentos locales/tradicionales 

Calcio
(mineral, necesario para desarrollar 

y mantener los huesos fuertes) 

Hierro
(mineral fundamental para la 

función sanguínea)

Vitamina C
(vitamina que protege al cuerpo de 

enfermedades y promueve la 
absorción del hierro)
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Alimentos que pueden ayudar a 
reducir la absorción del plomo

Presenter Notes
Presentation Notes
El enfoque de la parte de Nutrición en Módulo 3 es de aprender y discutir los alimentos, meriendas y comidas que contienen calcio, hierro y vitamina C ya que una dieta rica en nutrientes importantes como el calcio, el hierro y la vitamina C contribuye a reducir la absorción de plomo un tema que es especialmente importante para los niños y que el Módulo 3 trata en detalle.      El Módulo 3 proporciona una lista de alimentos generales reconocidos por contener calcio, hierro y-o vitamina C y que se pueden encontrar en la mayoría de los supermercados o tiendas de comestibles grandes y, a continuación se anima a los instructores a crear una lista de alimentos locales/tradicionales que contienen estos tres nutrientes para llenar esta tabla con alimentos locales/tradicionales para tener conversaciones significativas con los participantes. Utilizando el Apéndice A: Alimentos que contienen calcio, hierro y vitamina C y otros recursos enumerados en el Apéndice D, determine cuáles de los alimentos locales y tradicionales de su comunidad contienen calcio, hierro y/o vitamina C. Tómese su tiempo para pensar en alimentos relevantes para sus participantes. Es posible que tenga que buscar los valores nutricionales de estos alimentos. Los recursos del USDA que están en el Apéndice A (que desafortunadamente sólo está disponible en inglés) y los otros recursos del Apéndice D pueden darte un punto de partida para saber si estos nutrientes pueden encontrarse en los alimentos que se le ocurran. Dado que muchos de los recursos que utilizamos para crear Apéndice A solo están disponibles en ingles, mi recomendación es preguntar una nutricionista o googlear el nombre del alimento y “valor nutricional” para encontrar la información. Es importante dedicar tiempo para pensar en los alimentos tradicionales y relevantes para su comunidad que pueda destacar porque esta Guia fue desarrollado para todo los Estados unidos y no es especifico a solo una comunidadTambién estamos trabajando en un recurso adicional con otros alimentos que sabemos que contienen calcio, hierro y vitamina C que han sido compartidos con nosotros en sesiones anteriores. Debería estar disponible en nuestro sitio web en breve.En la diapositiva en blanco de Alimentos locales/tradicionales de la presentación que se muestra aquí, añadir los alimentos locales/tradicionales de su comunidad que tienen esos nutrientes en la fila apropiada : calcio, hierro o vitamina C (o cree una tabla en una hoja grande o la pizarra si es necesario). Después de crear su table de alimentos locales/tradicionales, crear una lista de las comidas y meriendas que comen en su comunidad que contienen calcio, hierro y vitamina C y, a continuación, realice cambios en las diapositivas de Ideas para comidas y en la de Meriendas saludables.También puede buscar imágenes de los alimentos, comidas y meriendas locales/tradicionales de su comunidad para poner en las diapositivas en lugar de los que ya están, aunque esto es opcional.
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Alimentos que pueden ayudar a 
reducir la absorción del plomo

Nutrientes Alimentos locales/tradicionales 
Calcio

(mineral, necesario para 
desarrollar y mantener los 

huesos fuertes) 

ceniza de junípero, kelp (alga marina), langosta 

Hierro
(mineral fundamental para 

la función sanguínea)

amaranto (granos y hojas), oso, caldo de hueso, cangrejo, 
pato, hígado de pescado, piñon, codorniz, quinoa, conejo, 
caracol, calamar, frijoles negros, habas, garbanzo, ancas de 
rana, cabra (chivo), guayaba, iguana, cordero, rabo de buey 
(colita de res), ardilla, maíz azul, lengua  

Vitamina C
(vitamina que protege al 

cuerpo de enfermedades y 
promueve la absorción del 

hierro)

aguacate, pana (panapen, frutipan), dientes de leon, agujas
de pino (ocochal), puerro salvaje, escaramujo, taro 
(malanga), ñame, Chile verde (chile de Nuevo México), 
piña, jugo de acai, hojas de taro, yuca, fruta de yaca, 
mango, maracuya (parcha), banano de montaña, 
guanabana, mandarina, lichi, naba

Presenter Notes
Presentation Notes
La hoja de trabajo del Módulo 3 incluye una tabla similar con una lista de alimentos generales y espacios en blanco para que los participantes los rellenen basándose en la lista de alimentos locales/tradicionales que hayan creado.Aquí está una ejemplo de una lista que creamos utilizando el Apéndice A. No es para ninguna comunidad en particular, simplemente hemos elegido alimentos del apéndice A que no están en la lista de alimentos generales. Cada alimento está notado en la fila del nutriente que más contiene de acuerdo con el % de valor diario.Tenga en cuenta que el plan de estudios ofrece información básica sobre que es el porcentaje de valor diario y su importancia dentro de la actividad “Lectura de etiquetas de información nutricional”.Puede rellenarlo como quiere. Originalmente se pensó que esto contendría alimentos no mencionados en la tabla de Alimentos Generales. Sin embargo, podría incluir algunos de los alimentos de la diapositiva de alimentos generales que forman parte de los alimentos locales/tradicionales de su comunidad. Elabore esta tabla de modo que sea útil para usted y sus participantes.



Terminar la preparación

• Haga copias
• 1 copia de cada hoja por persona 

• Reúna los materiales
• Demostración del lavado de 

manos
• Actividad de meriendas 

saludables
• Actividad con luz negra - opcional
• Actividad de lectura de las 

etiquetas de información 
nutricional - opcional

• Editar y modificar el plan de 
estudios y diapositivas

Presenter Notes
Presentation Notes
Una vez creada su lista de alimentos haga 1 copia por participante de la hoja de trabajo, los mensajes clave y la hoja de ejercicios para niños del Módulo 3.Recolecta los materiales para la demostración del lavado de manos.¿Va a hacer usted mismo la demostración o sólo va a mostrar el vídeo que esta en la presentación?¿Hay agua corriente en su localidad o tendrá que simular un grifo utilizando cubos o cubetas?Puede usar tarros y cubos-cubetas para simular el agua corriente y cuánto tiempo que se tarda en lavarse las manos siguiendo los seis pasos previstos. Recolecta los alimentos y utensilios necesarios para la actividad de meriendas saludables.¿Qué merienda preparará con el grupo? ¿Facilitarás usted la actividad o invitará a otra persona a presentarla?	También deberá recolectar los materiales necesarios para las actividades opcionales incluidas en el Módulo 3. La actividad con luz negra y-o la de Lectura de etiquetas de información nutricional para destacar cómo podemos obtener calcio, hierro y vitamina C de los alimentos¿Va a incluir una de estas actividades o ambas?Si se encuentra en un area que tiene un acceso limitado a alimentos económicos y nutritivos podría utilizar la actividad opcional Lectura de etiquetas de información nutricional para mostrar a la gente cómo incluir estos nutrientes en su dieta a través de los alimentos procesados, congelados y enlatadosSi realiza la actividad de Lectura de las etiquetas nutricionales, ¿utilizará las etiquetas incluidas en la presentación, traerá las suyas propias y/o pedirá a los participantes que traigan algunas etiquetas de sus casas?Y al final no olvide editar las diapositivas de presentación del Módulo 3 para incorporar sus cambios y eliminar las diapositivas que no vaya a utilizar durante la sesión.



¡Está listo!

Presenter Notes
Presentation Notes
Después de pasar por todos los pasos de la sección de “Preparación del instructor”, de promover su sesión y conseguir que los miembros de la comunidad se inscriban, ¡ya está listo!Ahora voy a hacer una breve demostración de una parte del Módulo 3 para que pueden ver un poquito del plan de estudios.



Módulo 3: Higiene personal y 
nutrición
• Esquema

• Higiene personal
• Nutrición

Presenter Notes
Presentation Notes
Módulo 3: Higiene personal y nutrición está dividido en dos secciones principales: Higiene personal y Nutrición. En este momento, nos centraremos solo en la sección de nutrición. 



Nutrición
• La nutrición es importante 

para el crecimiento, el 
desarrollo y el aprendizaje 
general de los niños

• Cuando los niños no 
tienen suficiente calcio o 
hierro, sus cuerpos 
pueden absorber plomo 
en lugar de estos 
nutrientes

Presenter Notes
Presentation Notes
Los hábitos alimenticios específicos que usted y sus hijos tienen son cruciales. La nutrición es importante para el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje general del niño, y mucho más. Crear buenos hábitos alimenticios nos mantendrá saludables y reducirá el riesgo de enfermedades. Todo lo que comemos y bebemos es relevante, por lo que es importante incluir una variedad de verduras, frutas, granos integrales, proteínas y productos lácteos en nuestras dietas.Comer una variedad de alimentos les da a los niños las vitaminas y minerales que necesitan para crecer sanos. Cuando los niños no tienen suficiente calcio o hierro en sus cuerpos, estos pueden absorber plomo en lugar de estos nutrientes. El calcio, el hierro y la vitamina C son bloqueadores naturales que pueden ayudar a reducir la absorción de plomo en el torrente sanguíneo.



Nutrientes clave
Calcio Hierro Vitamina C

Foto de Annie Spratt en Unsplash

Foto de Mel Elías en Unsplash

Presenter Notes
Presentation Notes
Una dieta rica en nutrientes importantes como el calcio, el hierro y la vitamina C desempeña un papel esencial en la reducción de la absorción del plomo: El calcio ayuda a los huesos a mantenerse fuertes y puede mantener el plomo fuera del organismo. Los alimentos que contienen calcio incluyen: Brócoli; La leche y los productos lácteos, como el yogur y el queso; Salmones y sardinas enlatados; y alimentos con calcio añadido, como el jugo de naranja y la leche de soja.El hierro puede bloquear la absorción del plomo. Los alimentos que contienen hierro incluyen:Carnes rojas magras, pescado, pollo y huevos; Habichuelas (frijoles), arvejas, verduras de hojas verdes y lentejas; cereales, pan y pasta fortificados con hierro; y Frutas secas, como pasas y albaricoques.La vitamina C aumenta la absorción del hierro, lo que puede disminuir la absorción del plomo. Los alimentos que contienen vitamina C incluyen:Los frutos cítricos, como las naranjas y la toronja; kiwi, fresas y melón; y tomates, papas y pimientos. 

https://unsplash.com/@anniespratt
https://unsplash.com/@cuartodeiibra?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Datos importantes a 
considerar
•Los alimentos altos en grasa y aceite pueden 
aumentar la tasa de absorción de plomo

•Un niño con el estómago vacío absorberá más 
plomo

Frituras Helado
50

Presenter Notes
Presentation Notes
Otros datos importantes que debemos tener en cuenta con respecto a los niños y a la prevención de la absorción del plomo son: Los alimentos altos en grasa y aceite pueden aumentar la tasa de absorción de plomo; yUn niño con el estómago vacío absorberá más plomo.



¿Qué otros alimentos cree 
que podemos proporcionar 

para que los niños obtengan 
hierro, calcio y vitamina C en 

sus dietas?  

51

Presenter Notes
Presentation Notes
¿Qué otros alimentos, además de los ya mencionados, cree que podemos proporcionar a nuestros niños para asegurarse de que están recibiendo calcio, hierro y vitamina C en sus dietas? Pueda teclear sus respuestas en la pantalla utilizando annotate o en el chat box.



Nutrientes Alimentos generales
Calcio

(mineral necesario para 
construir y mantener 

huesos fuertes)

almendras, caldo de hueso, brócoli, salmón enlatado, 
queso, semillas de chía, verduras, requesón (queso 
cottage), cangrejo, edamame, higos, okra (quimbombo), 
leche, leche no láctea, nopal, pera espinosa (tunas),
sardinas, algas, camote/batatas, tofu, frijoles blancos, pan 
de trigo integral, yogur

Hierro
(mineral crítico para la 

función sanguínea)

albaricoques, espárragos, frijoles/habichuelas, carne de res, 
nueces negras, pollo, almejas, huevos, pescado, huevos de 
pescado, avellanas, lentejas, hígado, champiñones, 
mejillones, mostaza de hoja, avena, ostras, crema de 
cacahuate (mantequilla de maní), chicharros (guisantes), 
almendras (pine nuts), semillas de calabaza, ciruelas pasas, 
pasas, salmón, ostiones, camarones, espinaca, arroz 
salvaje

Vitamina C
(vitamina que protege al 

cuerpo de la enfermedad y 
aumenta la absorción de 

hierro)

manzanas, guineos (plátanos), pimientos, moras, moras 
azules (blueberries), coles de Bruselas, col, melón 
amarillo, coliflor, castañas, cítricos, maíz, ejotes, melón, 
kale, kiwi, puerros, pastinaca (chirivía, zanahoria), peras, 
ciruelas, papas, frambuesas, ruibarbo, calabaza 
(calabacín), calamares, fresas, tomates, nabos, berros

Alimentos que pueden ayudar a reducir la absorción del 
plomo

Presenter Notes
Presentation Notes
Vea la tabla con los alimentos que pueden ayudar a reducir la absorción de plomo en su Hoja de trabajo. ¿Hemos mencionado algunos de estos alimentos antes? ¿Alguno de estos alimentos ya forma parte de la dieta de sus familias? Tome un momento para leer cuidadosamente la columna Alimentos generales y utilizar una de las estampas para marcar los alimentos que usted y su familia comen.



¿Falta en la tabla algún alimento, 
específicamente cualquier 

alimento local o tradicional que 
se come en su comunidad?

53

Presenter Notes
Presentation Notes
¿Cree que faltan alimentos en la tabla, específicamente alimentos locales/tradicionales que se comen en su comunidad? Tome unos minutos para pensar y teclear aquí sus ideas para que intercambiar ideas entre nosotros..
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Alimentos que pueden ayudar a 
reducir la absorción del plomo

Nutrientes Alimentos locales/tradicionales 
Calcio

(mineral, necesario para 
desarrollar y mantener los 

huesos fuertes) 

ceniza de junípero, kelp (alga marina), langosta 

Hierro
(mineral fundamental para 

la función sanguínea)

amaranto (granos y hojas), oso, caldo de hueso, cangrejo, 
pato, hígado de pescado, piñon, codorniz, quinoa, conejo, 
caracol, calamar, frijoles negros, habas, garbanzo, ancas de 
rana, cabra (chivo), guayaba, iguana, cordero, rabo de buey 
(colita de res), ardilla, maíz azul, lengua  

Vitamina C
(vitamina que protege al 

cuerpo de enfermedades y 
promueve la absorción del 

hierro)

aguacate, pana (panapen, frutipan), dientes de leon, agujas
de pino (ocochal), puerro salvaje, escaramujo, taro 
(malanga), ñame, Chile verde (chile de Nuevo México), 
piña, jugo de acai, hojas de taro, yuca, fruta de yaca, 
mango, maracuya (parcha), banano de montaña, 
guanabana, mandarina, lichi, naba

Presenter Notes
Presentation Notes
Esta tabla tiene algunos alimentos no en la otra table que contienen estos tres nutrientes. Cada alimento se enumera por el nutriente que más contienen: calcio, hierro o vitamina C.Empecé a añadir algunos alimentos que pensaba que podrían ser compartidos, pero como puedes ver no son muchos y por eso quería tomarme unos minutos y añadir alimentos a esta tablaTeclear sus respuestas y probar a poner en la fila correcta pero en este momento no importa si están en el lugar correcto sólo queremos tener una lista de más alimentos que pueden ayudar a reducir la absorción de plomo.Es muy probable que haya muchos otros alimentos que podríamos incluir en esta tabla y estamos trabajando para ampliar nuestra lista de alimentos que sabemos que son una fuente importante de calcio, hierro y/o vitamina C. 



Ideas para comidas

• Desayuno
• Avena, guineo (plátano) 

cortado y jugo de naranja 100%
• Almuerzo

• Sándwich de ensalada de atún 
en pan integral con rodajas de 
pera

• Cena
• Pollo, arroz, ejotes y fresas

55

Sándwich a la parrilla

Pollo con arroz y 
brócoli

Presenter Notes
Presentation Notes
Aquí hay algunas ideas de comidas que contienen calcio, hierro y vitamina C. DesayunoAvena, guineo (plátano) en rodajas y jugo de naranja al 100%. Cereal fortificado con hierro con leche y pasas. AlmuerzoSándwich de ensalada de atún en pan integral con rodajas de pera. Hamburguesa de queso con carne magra en un pancito integral y jugo de arándano 100%. CenaPollo, arroz, ejotes y fresas. Salmón, arroz y pimientos.



¿Qué otras ideas de 
comida tiene que incluyan 

los tres nutrientes?

56

Presenter Notes
Presentation Notes
¿Tiene otras ideas de comida que incluyan los tres nutrientes? 



Meriendas saludables
• Palomitas de maíz
• Compota de manzana
• Frutas
• Crema de cacahuate con 

galletas integrales, 
manzanas o apio

• Carne seca
• Paletas de jugo de fruta 

100%
• Galletitas de queso 

integrales
• Nueces, semillas de girasol 

y frutas secas

Manzanas y mantequilla de maní

Paleta de frutas

Almendras
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Presenter Notes
Presentation Notes
Como se mencionó anteriormente:Los alimentos ricos en grasa y aceite pueden aumentar la tasa de absorción de plomo; Un niño con el estómago vacío absorberá más plomo. Podemos proporcionar a los niños meriendas sabrosas y saludables que forman parte de una dieta nutritiva. Por ejemplo, una merienda puede ser:Palomitas de maíz;Compota de manzanaFrutas, tales como: fresas, melones, guineos, plátanos, peras, naranjas o melocotones;Mantequilla de maní con galletas integrales, manzanas o apio;Varios tipos de carne seca como: salmón, venado, alce o carne de res;Yogurt semidesnatado o desnatado cubierto con frutas o cereales fortificados con hierro;Paletas 100% de jugo de frutas;Queso y galletas integrales;Nueces, semillas de girasol y frutos secos; oHummus y verduras crudas.



¿Cuál de los alimentos, comidas 
o meriendas que cubrimos hoy va 

a añadir a la dieta de sus hijos 
esta semana?

58

Presenter Notes
Presentation Notes
Comer una dieta bien balanceada es importante para la salud y el desarrollo a largo plazo de los niños. Para ayudar a reducir la absorción de plomo, los niños deben comer alimentos ricos en: CalcioHierro; yVitamina C¿Cuál de los alimentos, comidas o meriendas que cubrimos hoy va a añadir a la dieta de sus hijos de esta semana? Puede escribir sus respuestas en el chat o aquí en la pantalla si quiere.Le recomendamos que vuelva a revisar tanto la tabla en su hoja de trabajo y el Apéndice A para tener una idea aún más clara de los alimentos que contienen calcio, hierro y vitamina C, e incluso que cuente cuántos de estos alimentos ya forman parte de su dieta y luego piense qué otros alimentos puede añadir fácilmente.



Modificación del 
Plan de estudios 

Presenter Notes
Presentation Notes
Esta es solo una parte del Módulo 3 que se modificó para el seminario web de hoy y que ustedes puede ser de todos los Estados Unidos.Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta?



Estrategias de enseñanza
• Ajuste cada sesión para capturar 

e incorporar observaciones 
personales/locales y escenarios 
de la vida real de su comunidad

• Discuta temas de importancia 
para su comunidad 

• Haga que las sesiones sean 
interactivas

• Personalice la presentación
• Añade historias, imágenes, vídeos
• Elimine diapositivas

Community leaders during a Train-the-Trainer session 
in St. Louis, MO. October 2022. 

Presenter Notes
Presentation Notes
A lo largo de los últimos años, hemos aprendido mucho y basándonos en las conversaciones con representantes tribales y líderes comunitarios y en sesiones anteriores hemos recopilado una breve lista de estrategias de enseñanza que quiero repasar y discutir ahora.Ajuste cada sesión para capturar e incorporar observaciones personales y locales y escenarios de la vida real propios de su comunidad.Piense en cómo puede adaptar la información y los materiales a sus participantes. ¡Usted conoce su comunidad mejor que nadie!Discuta temas de importancia para su comunidad Haga que las sesiones sean lo más interactiva posibleUtilice las hojas de trabajo y otro materialIncluya las demostraciones y actividadesIncorpore discusiones en grupos grandes y pequeñosPersonalice las presentaciones Añade historias, imágenes y vídeosElimine diapositivas que no va a utilizar



Estrategias de enseñanza

• Identifique recursos 
adicionales 

• Sea consciente de cómo 
habla e interactúa con los 
participantes al discutir 
ciertos temas (por ejemplo, 
la higiene).

Presenter Notes
Presentation Notes
Identifique recursos adicionales que pueden ser importantes para los participantes comoFolletos y Números de teléfonoSea consciente de cómo habla e interactúa con los participantes al tratar ciertos temas (por ejemplo, la higiene).Tenga en cuenta que, para algunos participantes, ciertas sugerencias como la limpieza y las buenas prácticas de higiene pueden ser temas delicados si los participantes tienen casas desordenadas, dificultad para deshacerse de ciertas posesiones o malos hábitos de higiene. Los instructores deben tener en mente cómo los participantes reaccionaren a la información presentada y cómo utilizan términos como "nosotros" y "nos" durante las reflexiones y debates.



Modifique los materiales
1.¿Cómo podría usarse en 

mi comunidad?
2.¿Quién es mi público?
3.¿Con quién debo 

asociarme y consultar?
4.¿Cuál de los módulos 

debo presentar?
5.¿Cuándo debo 

implementar las 
sesiones?

Foto proporcionada por Zender Environmental and Health Group

Presenter Notes
Presentation Notes
Y la estrategia general que queremos destacar es la de modificar las sesiones y las presentaciones. Y antes de pasar a las preguntas para la modificación, quería preguntarles ¿por qué en general es importante modificar los materiales educativos? En la siguiente parte de la sesión de hoy, vamos a centrarnos en esta idea de modificar el plan de estudios. Hay varias preguntas que sugerimos que se hagan cuando piensen en cómo modificar el Plan de Estudios para utilizarlo en su comunidad. Voy a repasar rápidamente las preguntas aquí en la pantalla y les animo a que empiecen a pensar en sus respuestas. Una vez que hayamos repasado las preguntas, si quieren compartir sus respuestas pueden escribirlos en el chat. Algunas de esas preguntas son: ¿Cómo podría usar el Plan de estudios en mi comunidad?¿Puede incorporarlo o conectarlo fácilmente a los proyectos, trabajos, eventos, actividades o alcance público comunitario actual?¿Quién es mi público, mis participantes? ¿Quiénes serán sus participantes? Serán padres, abuelos y cuidadores, o serán profesionales como el personal local de salud o medioambiente? Sus participantes son importante, ya que determinará otras cosas.¿Con quién debo asociarme y consultar?¿Con qué expertos locales debería ponerme en contacto para obtener más información y/o pedirles que faciliten las sesiones conmigo? ¿Con quién podría asociarme para promover las sesiones o proporcionar un espacio para la misma? ¿Sería conveniente asociarse con una organización local?¿Cuál de los cuatro módulos debería presentarme?Cuánta información es adecuada para mis participantes: todos los módulos, sólo algunos de ellos, o una versión abreviada del Módulo 1? ¿Cuándo debería implementar las sesiones? ¿Deberían ser diurnas o nocturnas? ¿Qué época del año tiene más sentido?



Modifique los materiales
6.¿Qué factores deben tenerse 

en cuenta?
7.¿Qué modificaciones debo 

hacer?
8.¿Qué recursos son 

necesarios?
9.¿Cómo puedo facilitar las 

sesiones en línea?

Presenter Notes
Presentation Notes
¿Qué factores deben tenerse en cuenta a la hora de modificar los módulos del Plan de estudios de concientización sobre el plomo? Edad, Nivel de educación-alfabetización, Región geográfica, Idioma, etnia, Disponibilidad de recursos, Género, Experiencias (de la vida, profesional), Cultura, Recursos económicos¿Cuáles son las modificaciones que hay que hacer en los módulos del Plan de estudios para mejorar el aprendizaje y la comprensión de mis participantes? ¿Cuáles son las posibles fuentes de la exposición al plomo que quiere destacar? ¿Dónde se puede hacer un análisis de plomo en la sangre de los niños y/o un análisis de agua en su comunidad?Utilizar palabras diferentes - ¿Necesita utilizar palabras menos técnicas y más comunes y cotidianas?  ¿Los participantes tienen su propia palabra para algo?Utilizar más imágenes - Reducir la cantidad de palabras en las diapositivas y cambiarlas por más imágenes que ayuden a contar la historia o explicar la información.Imprimir las diapositivas y las imágenes en tamaño póster - Identifica materiales alternativos si la tecnología es limitada o no quieres utilizar PowerPoint.Utilizar plantas, animales, alimentos e historias locales cuando des ejemplosPor ejemplo, en el Módulo 1 elija historias que conecten con las propias experiencias y culturas de sus participantes.  En el módulo 3, asegúrese de incluir y destacar los alimentos locales que incluyan calcio, hierro y/o vitamina C.Retirar las diapositivas que no va a utilizar durante esa sesión¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo las sesiones? ¿Qué materiales, tiempo, espacio y recursos económicos necesita para llevar a cabo las sesiones en su comunidad? Y una pregunta más de no que vamos a hablar hoy es, ¿cómo puedo facilitar las sesiones en línea? Es posible hacerlo en línea pero es mas fácil y divertido a hacerlo de manera presencial. Y si quieren hablar de esta opción puedo compartir mi experiencia dando Module 1 y 3 en un seminario web utilizando Zoom.



¿Preguntas?



Gracias
Para más información:

• Shayna Sellars, sellars.shayna@epa.gov
• Pagina web: https://espanol.epa.gov/plomo

Descargar el plan de estudios
• bit.ly/concientizacionsobreelplomo

mailto:sellars.shayna@epa.gov
https://espanol.epa.gov/plomo
https://espanol.epa.gov/plomo/concientizacion-sobre-el-plomo
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