
 
LEA ESTA INFORMACIÓN PRIMERO 

 

Introducción 

Estas instrucciones tienen como objetivo complementar el folleto de instrucciones que se 

encuentran en este kit. Además de las toallitas para el polvo y la tapa del filtro de agua que se 

mencionan en el folleto de instrucciones en blanco y negro, le pedimos que recoja el polvo 

doméstico suelto y un frasco de agua. No necesita informar esto en el formulario del kit. Esto 

nos permitirá comparar dos métodos de recolección y determinar cuál es el mejor. ¡Con este 

paso adicional nos está ayudando a mejorar nuestra investigación! 

 

¿Cómo recolectar el polvo suelto? 
En un área que esté bien ventilada, vacíe el contenido del bote de la aspiradora en la bolsa de plástico de un cuarto de 

galón que se encuentra incluida. También puede usar una escoba y un recogedor para barrer el suelo y luego vaciar su 

contenido en la bolsa. 

 

¿Cómo recolectar el agua? 
A primera hora de la mañana, después de que no haya corrido agua por las tuberías durante la noche, llene la botella de 

plástico con agua del grifo de la cocina. Asegúrese de que la tapa se enrosque completamente en el frasco para que no 

haya fugas, luego vuelva a poner el frasco dentro de la pequeña bolsa de plástico y selle la bolsa. Luego de recoger esta 

muestra, recoja la muestra del filtro de agua de dos litros, de acuerdo con el folleto de instrucciones. 

 

¡Gracias! Devuelva el kit con las muestras listas lo antes posible para que podamos enviarle los resultados. 
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¿Dónde dejar las muestras del kit? 
 

• Si retiró el kit de detección de plomo en una escuela, devuélvalo a esa misma escuela. 

• Puede dejar sus muestras del kit en cualquiera de los lugares que se indican en este mapa: 

https://bit.ly/LSK-DropOff 

• Puede dejar sus muestras de kit directamente en el centro de la Universidad de Indiana-Universidad de 

Purdue en Indianápolis (Indiana University-Purdue University Indianapolis, IUPUI), ya sea en persona durante 

el horario laboral o enviarlas por correo postal: 

Attn: Angela Herrmann 

Department of Earth Sciences 

Center for Urban Health 

Indiana University–Purdue University Indianapolis (IUPUI) 

SL 118 

723 W Michigan Street 

Indianapolis, IN 46202 

• Si ninguna de estas opciones le funciona, contacte a Angela Herrmann a través del correo electrónico 

aherrman@iupui.edu o a través del 317-274-7484 para organizar preparativos especiales. 

Su contribución nos ayuda a comprender mejor cómo prevenir la intoxicación por plomo. 

 


