The Ripple Effects of Childhood Lead Poisoning

Because of lead exposure, your child is at risk of:
• Challenges in school
• Lowered IQ and learning
problems
• Poor decision-making and
memory

• Reading challenges
• Developing ADHD, trouble
concentrating and behavioral issues
• Difficulty with fine and gross motor
skills

These effects often don’t become apparent until school age. This is why receiving EI
services now is so important for your child’s development. Early Intervention gives
children who have been exposed to lead services and supports that may help
their growth and development to remain on track or help them to catch up if
needed. EI will also provide parents with tools to support their child in reaching his or
her full potential.

For more information watch “The Benefits of Early Intervention for Children Who Have Been Lead Exposed”
on YouTube https://youtu.be/s8alv0KPJT4

Los Efectos en Cadena del Envenenamiento por Plomo en
la Niñez

Debido a la exposición al plomo, su hijo corre el riesgo de:

• Desafíos de lectura
• Desarrollando TDAH, problemas para
concentrarse, y otros problemas de
comportamiento
• Dificultad con las habilidades motoras
finas y gruesas
Estos efectos a menudo no se manifiestan hasta la edad escolar. Es por eso que recibir
servicios de Intervención Temprana ahora es tan importante para el desarrollo de su hijo.
Intervención Temprana da a los niños que han estado expuestos al plomo servicios
y apoyos que podrán ayudar a su crecimiento y desarrollo para mantenerse bien
encaminada o ayudarles ponerse al nivel de su edad si es necesario. Intervención
Temprana también proveerá a los padres las herramientas para ayudar a sus hijos
alcanzar su máximo potencial.
• Desafíos en la escuela
• Índice de inteligencia reducido y
dificultades de aprendizaje
• Mala toma de decisiones y
memoria

Para más información vea “Los Beneficios de Intervención Temprana para Niños Expuestos al Plomo” en YouTube
https://youtu.be/DEzK0fV1Fu4.

