Requisitos actuales de certificación / pruebas de plomo de la Ciudad de Filadelfia
para Hogares de Cuidado Infantil Familiar (FCCH, siglas en inglés)
Esta hoja de información ha sido desarrollada para ayudar a los operadores de hogares de cuidado infantil a
comprender las leyes aplicables en el Capítulo 6-800 del Código de Filadelfia. DIVULGACIÓN DE PINTURA CON
PLOMO RESIDENCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PLOMO PARA CENTROS DE CUIDADO DIARIO FAMILIAR DE NIÑOS
(§ 6-814. Certificación de seguridad con plomo para centros de cuidado diurno infantil familiar,
https://codelibrary.amlegal.com/codes/philadelphia/latest/philadelphia_pa/0-0-0-191361#foot-15-1)
que entró en vigor después del 1 de enero de 2020. Esta ley se aplica a todas las propiedades construidas antes
de marzo de 1978. Si la propiedad se construyó después de febrero de 1978, el propietario está exento de las
pruebas de plomo; sin embargo, debe presentar documentación que pruebe que la propiedad fue construida
después de febrero de 1978.
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Certificación de Plomo Seguro
Certificación Libre de Plomo
La inspección visual de la propiedad ha
La propiedad ha sido probada con
determinado que no hay pintura
un analizador XRF y cumple con
deteriorada, descascarada, astillada,
el umbral o límite de la Ciudad de
pelada, tizada o defectuosa. Se
Filadelfia para pintura a base de
recolectaron y probaron muestras de
plomo, que es una lectura
toallitas de polvo con plomo en el
inferior a 0.7 mg / cm2.
interior, que cumplen con los estándares
de aprobación de EPA / HUD
Este certificado es válido por cuatro años Este certificado es válido
si se obtiene después del 31 de enero de indefinidamente, no caduca.
2020
Inspector de plomo o evaluador de
Inspector de plomo o evaluador
riesgos con licencia de PA, o un técnico
de riesgos con licencia de PA
de muestreo de polvo con plomo
certificado por la EPA con su número de
certificación de la agencia de la EPA
correspondiente
El certificado no debe tener más de 48
N/A
meses antes de la fecha de la solicitud de
licencia.
https://cfpub.epa.gov/flpp/pub/index.cfm?do=main.firmSearch

https://www.dli.pa.gov/Individuals/Labor-ManagementRelations/bois/Documents/LEDCONTR.HTM

Los resultados deben ser sometidas en el sitio de internet de la certificación
de plomo https://leadcertification.phila.gov/login

Para obtener más información, comuníquese con el Programa de Hogares Saludables y Plomo del
Departamento de Salud Pública de Filadelfia al 215-685-2788 o envíe sus preguntas a leadcert@phila.gov

