
LAS VEGAS LEAD HAZARD CONTROL AND HEALTHY HOMES PROGRAM

LEAD-BASED PAINT 
and HEALTHY HOME 

ASSESSMENT

FREE

GET YOUR HOME TESTED
• Homes built before 1978 in the city of Las Vegas may contain  

lead-based paint.
• In children under the age of six, lead-based paint may cause 

learning disabilities, behavior problems, kidney problems, nerve 
damage or in extreme cases death.

• Health and safety hazards may be harming your family’s health.

SERVICES OFFERED:
• Lead-based paint and healthy homes assessment.

IF A LEAD HAZARD IS FOUND:
• Blood lead level testing for children under 6 years old. 
• Repair or removal of lead-based paint.
• Home repairs (electrical, plumbing, windows, doors, etc.).

THE PROGRAM IS FREE TO CITY OF LAS VEGAS RESIDENTS-BOTH 
HOMEOWNERS AND RENTERS WHO MEET THE FOLLOWING CRITERIA:

• Live in a home built before 1978.
• Have at least one child under 6 years old living or frequently visiting the home.
• Meet HUD low-income guidelines.

in partnership with
To find out if you qualify contact:

City of Las Vegas representative Ztotchil Marquez at 
702.229.4835 or zmarquez@lasvegasnevada.gov

You can also complete a pre-application at:  
www.lasvegasnevada.gov/lead
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PROGRAMAS DE CONTROL DE LOS PELIGROS DEL PLOMO Y HOGARES SALUDABLES

EVALUACIÓN DE 
PINTURA A BASE

DE PLOMO Y HOGARES 
SALUDABLES

GRATIS

HAGA UNA EVALUACIÓN PARA SU CASA
• Casas construidas en la ciudad de Las Vegas antes de 1978 

podrían contener plomo en la pintura. 
• Para un niño menor de 6 años, plomo en la pintura puede 

causar discapacidades de aprendizaje, problemas de 
comportamiento, problemas de riñón, daño en los nervios, y 
hasta muerte en casos más extremos. 

• Los riesgos de salud y seguridad pueden estar perjudicando 
la salud y bienestar de su familia.

SERVICIOS OFRECIDOS:
• La evaluación de pintura a base de plomo y evaluación de hogares saludables.

SI SE ENCUENTRA UN PELIGRO DE PLOMO:
• Exámenes de nivel de plomo en la sangre para niños menores de 6 años
• Quitar y reparar la pintura con base de plomo.
• Reparaciones del hogar (electricidad, plomería, ventanas, puertas, etc.).

EL PROGRAMA ES GRATIS PARA LOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE LAS VEGAS 
PARA LOS DUEÑOS O INQUILINOS QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES 
CRITERIOS:

• Que vivan en una casa construida antes de 1978. 
• Que haya, por lo menos, un niño que vive en el hogar o visite y que tenga 6 años de 

edad o menos.

in partnership with

Para saber si calificas:
contacta la representante de la Ciudad de Las Vegas  

Ztotchil Marquez a 702.229.4835 
o zmarquez@lasvegasnevada.gov

También puede completar su aplicación en:  
www.lasvegasnevada.gov/leadCS-550-12-18 (rev 10/19)


