
Feria de Vivienda Saludable de Para Niños: Saque el Plomo 
 

 
Para Tasha Garrett, todo comenzó cuando a su hijo de dos años le diagnosticaron 
envenenamiento por plomo. Era madre primeriza y vivía en una casa en el lado sureste 
de Grand Rapids, Michigan, en el código postal 49507. 
 
"Lo llevé a una cita con el médico y ahí fue donde descubrimos que tenía niveles 
alarmantes de plomo en su sistema, y me sorprendió mucho". 
 
Eso fue hace casi veinticuatro años, pero para Tasha el impacto de descubrir cuán 
envenenado estaba su hijo con plomo ha tenido un impacto duradero. 
 
Hoy Tasha se ha asociado con Tabitha Williams para crear una feria educativa para 
familias que residen en el código postal 49507 de Grand Rapids. El mismo código postal 
con la tasa más alta de niños con intoxicación por plomo en Michigan y donde la 
mayoría de los residentes se identifican como negros o latinos que viven con ingresos 
limitados. 
 
“Muchos padres no saben cómo ocurre el envenenamiento por plomo. El plomo se 
puede encontrar en todas partes, oculto a plena vista, desde la pintura desconchada 
fuera de una casa hasta las esquinas polvorientas del alféizar de una ventana”, dice 
Tasha. 
 
Mojar los dedos en la esquina del alféizar de una ventana y llevárselos a la boca es la 
forma en que el hijo de Tasha se envenenó por primera vez con plomo. 
 
“El plomo tiene un sabor un poco dulce y mi hijo, que estaba haciendo un 
comportamiento muy apropiado para el desarrollo, como llevarse las manos a la boca, 
también estaba poniendo lentamente pequeñas partículas de plomo en su sistema”, 
dice ella. 

 
Ese conocimiento es lo que Tasha y Tabitha están compartiendo con 150 familias en la 
feria drive up que se lleva a cabo en el estacionamiento de Healthy Homes en el 
corazón del código postal 49507. 
 
“Los niños están mucho más en casa porque las guarderías están cerradas y las 
escuelas están cerradas”, explica Tasha. “Queríamos asegurarnos de informar a los 
hogares del código postal 49507 que sus hijos son más susceptibles porque están en 
casa más tiempo que en años anteriores”. 
 
La feria ofrece oportunidades de aprendizaje para los padres de 49507 residentes como 
Tasha que han sido directamente afectados por el envenenamiento por plomo, así como 
kits de muestras de plomo para ayudar a las familias a identificar lugares en su hogar 
donde se pueden esconder altos niveles de plomo. 
 
“Se proporcionarán toallitas con plomo a las familias junto con una muestra de toallitas 
para el polvo para analizar los peligros del plomo en el hogar”, dice Tasha. 
 



Tasha cree que el envenenamiento por plomo es 100% prevenible, y parte de la 
solución radica en concienciar y educar a quienes viven en hogares donde no se ha 
eliminado el plomo. 
 
“El envenenamiento por plomo puede tener efectos duraderos en nuestras 
comunidades, desde discapacidades de aprendizaje hasta TDAH (por sus siglas en 
inglés) y debemos asegurarnos de que los padres y cuidadores estén al tanto de estos 
efectos y de cómo prevenirlos, y eso es exactamente lo que estamos haciendo con 
conciencia y educación". 

 


