Correo electrónico con los resultados del kit

Hola:
Gracias por tomarse el tiempo y compartir las muestras que tomó de su casa, así como por su paciencia
mientras actualizábamos nuestros procedimientos de procesamiento de muestras. Hemos examinado sus
muestras y tenemos los resultados de su kit de detección de plomo. Su informe, generado por el Centro de
Salud Urbana de la Universidad de Indiana-Universidad de Purdue en Indianápolis (Indiana UniversityPurdue University Indianapolis, IUPUI) y el equipo de Map My Environment, incluye si se detectó o no
plomo en su casa, las recomendaciones dadas por la Agencia de Protección Ambiental (The
Environmental Protection Agency, EPA) con base en esos niveles, y los recursos adicionales del estado y
del condado de Marion.
La base de datos Map My Environment les ofrece a los investigadores un excelente recurso para conocer
los niveles de exposición al plomo y otros contaminantes en su vecindario y en todo el mundo. El informe
que se encuentra adjunto brinda información sobre el plomo medido en su casa y en sus alrededores. Si
descubre que hay plomo en su casa, no está solo. Sabemos que esta noticia puede ser inquietante, pero el
conocimiento es poder. Con algo de información básica, usted puede tomar el control de la contaminación
en su casa y aprender a vivir de una manera segura con el plomo.
Esperemos que este informe sea útil e informativo para usted. Si quiere obtener más información sobre la
contaminación ambiental urbana, revisar otros proyectos o ver nuestro mapa global de la ciencia
impulsado por la comunidad, visite: www.mapmyenvironment.com.
Los siguientes recursos pueden ser de utilidad para usted, además de los consejos de seguridad sobre el
plomo indicados en su informe.
•

Map My Environment: obtenga más información sobre la contaminación ambiental urbana, revise otros
proyectos o vea nuestro mapa global basado en la ciencia y accionado por la comunidad. Map My
Environment se basa en muestras como la suya para mostrar dónde se encuentra el plomo en nuestro
entorno. Visite https://www.mapmyenvironment.com/ para obtener más información.

•

Programa de prevención del envenenamiento por plomo en la infancia de los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC): este sitio web brinda
muchos recursos relacionados con el plomo y los niños, el plomo y su hogar, así como las preguntas
frecuentes sobre el plomo. bit.ly/CDC-PreventLeadPoisoning

•

Si tiene preguntas o dudas sobre los resultados del informe del kit de detección de plomo o desea más
información sobre cómo vivir sin plomo, contácteme a través de aherrman@iupui.edu.
Atentamente,
Angela Herrmann
Centro de Salud Urbana de la IUPUI y el equipo Map My Environment

