
CRIBADO DE SUELOS CON 
PLOMO GRATUITO  

 

PARQUE KEMBLE  
104 JAMES STREET, UTICA 

 

MARTES 26 DE OCTUBRE  2021 
10:00 am - 3:00 pm 

 

¡Traiga una muestra de suelo en una 
bolsa de plástico con cierre (ziploc) y lo 

examinaremos para detectar plomo! 
 

Habrá información sobre: 
• Los resultados de su examen 
• Ubicaciones para las pruebas de nivel de plomo en sangre 
• Mejores prácticas para evitar la exposición al plomo 
• Consejos para cultivar un huerto de forma segura 
• Nutrición y recetas saludables 
• Recursos para abordar los peligros del plomo en el hogar 
 

Recolección de una sola muestra de suelo: 
En persona el 23 de octubre a la 1:00pm en MVLA 
Garden, 30 Scott Street, Utica o en línea en 
https://www.youtube.com/watch?v=GM7-19oSfD8  

Los kits de recolección están disponibles en el 
Ayuntamiento de Utica, la Biblioteca Pública de Utica, el HomeOwnershipCenter y el CCE Oneida 
 

Paso 1: Identifique un área para tomar su muestra de suelo. 
Paso 2: Recolecte la tierra: para un área grande, recolecte tierra de 5 a 10 puntos aleatorios en esa área. Para un área 
pequeña, recolecte tierra de 3 lugares al azar. 
Nota: Para áreas de jardín, recolecte toda la tierra de 6 a 8 pulgadas debajo de la superficie. 
Para áreas que no sean de jardín / juegos, recolecte toda la tierra de 1 a 2 pulgadas debajo de la superficie. 
Paso 3: Combine la tierra y mezcle bien en un recipiente limpio. 
Paso 4: Retire las piedritas, rocas, ramitas y raíces, luego seque al aire. 
Nota: No use una llama, horno o secador de pelo para secar la tierra. 
Paso 5: Transfiera 1 o 2 tazas de la tierra mezclada a una bolsa de plástico limpia con cierre 
de un cuarto de galón. 
Nota: Para más de una muestra, repita los pasos 1-5. Limpia tu recipiente entre muestras.  

 

Límite de 3 bolsas de muestra / persona. Muestras solo para cribado.  
Debe entregarse antes de las 3 pm para que haya tiempo para procesar.  

 

Para mas informacion ve al https://www.leadfreemv.org/soilshop 
 

       


