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Lead Poisoning High Risk Questionnaire 

English 
1. Does your child live in or regularly visit a house that was built before 1950 (this could apply to a 

home day care center or the home of a babysitter or relative)? 
2. Does your child live in or regularly visit a house built before 1978 with recent or ongoing 

renovations or remodeling (i.e., within the past six months)? 
3. Has a sibling or playmate been diagnosed or treated for lead poisoning? 
4. Does your child live with an adult whose job or hobby involves exposure to lead (e.g., mining, 

automobile repair, welding, construction, plumbing, shooting, hunting, fishing)? 
5. Does your child live near a lead smelter, battery recycling plant, or other industry likely to 

release lead? 
6. Has your child been in Mexico, Central America, or South America in the past year? 
7. Have you ever given your child any of these home remedies:  Azarcon, Alarcon, Greta, Rueda, 

Pay-loo-Ah? 
8. Does your child eat or drink from imported pottery or ceramic cookware? 

9. Does your chid eat foods containing spices (turmeric) purchased in import stores or other 
countries, or imported candies (tamarind or chili)? 

10. Does your child have pica or have a habit of eating dirt or other non-food items? 

Spanish  
1. ¿Vive o visita regularmente su hijo en una casa construida antes de 1950 (incluyendo centros de 

ciudado infantil  y casas de parientes o de niñeras)? 

2. ¿Vive o visita regularmente su hijoen una casa construida antes de 1978 con restauración o 

remodelación reciente (es decir, en los últimos 6 meses)? 

3. ¿) Tiene un hermano  o amigo que ha sido diagnosticado o tratado por envenenamiento de 

plomo? 

4. ¿Vive su hijo con un adulto cuyo trabajo o pasatiempo le expongan al plomo (por ejemplo, la 

minería, la reparación de automóviles,  la soldadura, la construcción, la plomería, el tiro al 

blanco, la caza, la pesca)? 

5. ¿Vive su hijo cerca de un horno de fundición de plomo, una planta de reciclar baterías, u otra 

industria que tenga probabilidad de emitir plomo al aire ? 

6. ¿ Su hijo visitado los siguientes lugares: México,  América Central  o América del Sur en el ano 

pasado? 

7. ¿Le ha dado a su hijo los siguientes remedios caseros: Azarcón, Alarcón, Greta, Rueda o Pay-loo-

Ah? 

8. ¿ Su hijo come o bebe  en cerámicas importadas o en vasijas u ollas de barro? 

9. ¿La comida de su hijo contiene especias compradas en otros países o compradas en tiendas de 

importación (por ejemplo, la cúrcuma o  eltumeric), o ha comido dulces importados (por 

ejemplo, los dulces con tamarindo o con chile)? 

10. ¿ Suele comer su hijo sustancias sin valor nutritivo, como tierra u otras cosas que no son 

comida? 


