The

Best

Protection for

You!

Lead Exposure –

What is lead?

Lead is a natural metal found in many products. While it has some
beneficial uses, it can be toxic to humans, especially children and
pregnant women.

How can lead affect my child?

Lead exposure can cause permanent damage, impacting a child’s growth
and development. Health effects caused by lead exposure include:

• Learning disabilities
• Behavioral issues (ADHD)
• Permanent brain damage

• Anemia • Kidney damage
• Coma • Convulsions
• Death • Hearing loss

How do I know if my child
has been exposed to lead?

Ask your child’s doctor for a blood test to measure your child’s BLOOD
LEAD LEVEL. This test is the ONLY way to know if your child has been
exposed to dangerous levels of lead. The doctor will write a prescription
to take to your local lab.

¿Qué es el plomo?

El plomo es un metal natural que se encuentra en muchos productos. Si bien
tiene algunos usos beneficiosos, puede ser tóxico para los seres humanos,
especialmente para los niños y las mujeres embarazadas.

¿Cómo puede afectar el plomo a mi hijo?
La exposición al plomo puede causar daño permanente, lo que afecta el
crecimiento y el desarrollo de un niño. Los efectos en la salud causados
por la exposición al plomo incluyen:

• Dificultades de aprendizaje
• Problemas de comportamiento
(ADHD, por su siglas en inglés)
• Daño cerebral permanente
• Anemia • Daño renal

Where can I get my child tested?
¿Dónde puedo hacerle la prueba a mi hijo?

Camden County
Department of
Health &
Human Services

512 Lakeland Rd
Blackwood, NJ 08012
(856) 374-6000

CAMcare
Gateway
Health Center

817 Federal Street
Camden, NJ 08103
(856) 583-2400

CAMcare East

2610 Federal Street
Camden, NJ 08105
(856) 583-2400

CAMcare North

6th and Erie Streets
Camden, NJ 08102
(856) 583-2400

CAMcare South

8th+Carl Miller Blvd.
Camden, NJ 08104
(856) 583-2400

CAMcare
Clementon

121 White Horse Pike
Clementon, NJ 08021
(856) 583-2400

LabCorp

808 Market Street
Camden, NJ 08103
(856) 225-0230

• Coma • Convulsiones
• Muerte • Pérdida de audición
¿Cómo puedo saber si mi hijo
ha estado expuesto al plomo?

Pídale al médico de su hijo que le haga un análisis de sangre para medir
el NIVEL DE PLOMO EN LA SANGRE de su hijo. Esta prueba es la ÚNICA
manera de saber si su hijo ha estado expuesto a niveles peligrosos de
plomo. El médico hará una receta para llevarla a su laboratorio local.

Osborn Family
Health Center

1601 Haddon Ave
Camden, NJ 08103
(856) 757-3700

Cooper
University
Healthcare

3 Cooper Plaza
Suite 100
Camden, NJ 08103
(856) 968-8529
Call ahead to discuss
insurance or age limits.
Llame con anticipación
para hablar sobre
limitaciones con el
seguro o la edad.

LEAD AND HEALTHY HOMES provides free testing kits to check homes for lead-based
paint dust. | ofrece kits de prueba gratuitos para verificar si en los hogares hay presencia
de polvo de pintura a base de plomo.

To learn more call
Para más información llame al

1-888-722-2903

Lead and Healthy Homes is a program of
Southern New Jersey Perinatal Cooperative
funded by the NJ Department of Health
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