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1. ¿Porque es tan peligroso el plomo?  

a. El plomo daña el cerebro, sistema nervioso, sangre y riñones. 

b. Niveles bajos de plomo en la sangre pueden causar problemas de aprendizaje y comportamiento en niños menores 

a 6 años. 

c. Los trabajadores pueden no saber que están contaminados por que los síntomas pueden tomar tiempo en 

desarrollarse tras una exposición. 

d. Todas las anteriores.  

 

2. Los trabajadores que entran en contacto con plomo durante una demolición, retiro de pintura o incluso operaciones de 

soldadura o afilado pudieran 

a. enfermarse de gripe. 

b. llevar plomo en su ropa y exponer a sus familias. 

c. necesitar reunirse con RH. 

d. arruinar su ropa.  

 

3. Algunos efectos dañinos del plomo son permanentes.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Sólo trabajadores que      pueden trabajar o desempeñar trabajo de retiro o demolición con 

materiales que contengan plomo.  

a. realmente rápidos 

b. son inteligentes sobre ello 

c. que han visto un video en YouTube 

d. son entrenados y equipados especialmente  

 

5. Nunca deje un área contaminada con plomo sin  

a. sacudir su ropa con sus manos. 

b. el saludo secreto  

c. seguir los procedimientos correctos de seguridad incluyendo retiro de ropa, lavado y limpieza de herramientas. 

d. ninguna de las anteriores.  
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1. ¿Porque es tan peligroso el plomo?  

a. El plomo daña el cerebro, sistema nervioso, sangre y riñones. 

b. Niveles bajos de plomo en la sangre pueden causar problemas de aprendizaje y comportamiento en niños menores 

a 6 años. 

c. Los trabajadores pueden no saber que están contaminados por que los síntomas pueden tomar tiempo en 

desarrollarse tras una exposición. 

d. Todas las anteriores.  

 

2. Los trabajadores que entran en contacto con plomo durante una demolición, retiro de pintura o incluso operaciones de 

soldadura o afilado pudieran 

a. enfermarse de gripe. 

b. llevar plomo en su ropa y exponer a sus familias. 

c. necesitar reunirse con RH. 

d. arruinar su ropa.  

 

3. Algunos efectos dañinos del plomo son permanentes.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Sólo trabajadores que      pueden trabajar o desempeñar trabajo de retiro o demolición con 

materiales que contengan plomo.  

a. realmente rápidos 

b. son inteligentes sobre ello 

c. que han visto un video en YouTube 

d. son entrenados y equipados especialmente  

 

5. Nunca deje un área contaminada con plomo sin  

a. sacudir su ropa con sus manos. 

b. el saludo secreto  

c. seguir los procedimientos correctos de seguridad incluyendo retiro de ropa, lavado y limpieza de herramientas. 

d. ninguna de las anteriores. 


