
Todos los contratistas, pintores y otros trabajadores 
que tienen que alterar superficies pintadas en interiores 
o exteriores de viviendas, edificios donde se cuidan 
niños y escuelas elementales construidas antes de 1978,
tienen que cumplir con las leyes federales y del estado 
de Rhode Island que requiere que utilicen los métodos
autorizados para trabajar con plomo.

¿Qué tengo que hacer? 
Completar las ocho horas de entrenamiento
de Remodelador/Renovador para trabajar 
en áreas que tengan plomo siguiendo los
métodos seguros. El curso también se 
conoce como entrenamiento de Renovación,
Reparación y Pintura (“Renovation, 
Repair and Painting training”). 

Obtenga la licencia de Remodelador/
Renovador de Plomo. 

Afíliese con una compañía que tenga licencia
de Control de los Riesgos del Plomo (“Lead
Hazard Control”) o saque dicha licencia.
Cualquier persona que tiene la licencia
puede convertirse en una compañía. 

Renueve su licencia de Remodelador/
Renovador de Plomo cada cinco años. 

¿Qué tiene que hacer una
compañía de Control de
los Riesgos del Plomo?
Entregar una copia del folleto Remodelar
Correctamente a los propietarios de viviendas
y arrendatarios, y hacerles firmar el formulario
de Notificación de Pre-Renovación (“Pre-
Renovation Notification”) dentro de un plazo
de 60 días antes de empezar el trabajo. 

Enviar el formulario de Notificación para
Empezar el Trabajo (“Start Work Notification”)
al Departamento de Salud por lo menos tres
días antes de empezar el trabajo. 

Asegurarse de que mientras se esté haciendo
el trabajo, siempre haya una persona
afiliada a la compañía con licencia de
Remodelador/Renovador de Plomo.

Seguir los métodos seguros para trabajar en
superficies con plomo. No permitir acceso al
lugar de trabajo hasta que el inspector o técnico
que contrató, y que tiene licencia en Rhode
Island, le confirme que las muestras tomadas
en su casa pasaron la prueba del plomo.�

Los trabajadores 
que deben seguir estas 
instrucciones incluyen: 
electricistas, plomeros, 

carpinteros, especialistas en
pisos y otros profesionales 

que tienen que alterar 
superficies que 

contienen pintura 
con plomo.

¿Tiene Protección Contra una 
Demanda Legal? 
Los trabajadores y compañías que no tienen licencia se están 
arriesgando a recibir una multa, una demanda 
legal o que los reporten por no tener licencia. 
Saque su licencia de Remodelador/
Renovador de Plomo ahora mismo. 

Para más información, llame al Departamento de Salud de Rhode Island 

al 401-222-5960 / RI Relay 711 o visite www.health.ri.gov/leadpoisoning 

Proteja su negocio y reduzca el envene-
namiento con plomo siguiendo los 
métodos seguros para reducir los peligros 
del plomo en el trabajo. Obtenga su licencia
de Remodelador/Renovador de Plomo. 




