
Understanding Levels of Lead Poisoning
The blood lead test tells you how much lead is in your child’s blood. Lead can harm a child’s growth, behavior, and 
ability to learn.  The lower the test result is, the better.  Most children have had some contact with lead in old paint, 
soil, plumbing, or another source.  There is no safe level of lead.

Test Result
in micrograms per 

deciliter (µg/dL)
Next Steps

0-4

• There is very little lead in your child’s blood.
• Be mindful of possible lead exposures and continue good nutrition rich in iron, calcium and Vitamin C.
• Keep child away from chipping paint and wash child’s hands often.
• SSCHC/SDC Lead Outreach Program may visit your home

5-9

• Your child has more lead than most children.
• Your child should be tested again by your doctor within 1 month using a venous blood lead test.
• Be mindful of possible lead exposures and continue good nutrition rich in iron, calcium and Vitamin C.
• Keep child away from chipping paint and wash child’s hands often.
• Talk with your child’s doctor about your child’s diet, growth and development, possible sources of lead 

and ways to protect your child.
• SSCHC/SDC Lead Outreach Program may visit your home

10-44

• Your child has more lead than most children.
• Your child should be tested again by your doctor within 1 week to 1 month using a venous blood lead 

test.
• Be mindful of possible lead exposures and continue good nutrition rich in iron, calcium and Vitamin C.
• Keep child away from chipping paint and wash child’s hands often.
• Talk with your doctor, nurse or local health department about your child’s diet, growth and 

development, possible sources of lead and ways to protect your child.
• If level is less than 20µg/DL, SSCHC/SDC Lead Outreach Program may visit your home.
• If level is 20µg/dL or greater, a City of Milwaukee Health Department nurse and a Home Inspector will 

visit your home to help you find sources of lead.

45 or 
higher

• Your child’s lead level is very high.  Your child needs medical attention right away.
• Immediately contact your doctor or health care provider’s office to have your child tested again using a 

venous blood lead test.
• A City of Milwaukee Health Department nurse and a Home Inspector will visit your home to help you 

find sources of lead.

This material is available in alternative formats for individuals with 
disabilities upon request. Please contact the City of Milwaukee ADA 
Coordinator at (414) 286-3475 or ADACoordinator@milwaukee.gov.  
Provide a 72 hour advance notice for large print and 7 days for Braille 
documents.
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RESOURCES
City of Milwaukee Health Department 414-286-2165
National Lead Information Center Hotline  1-800-424-LEAD  (5323)
Milwaukee Lead Asbestos Information Center 414-481-9070 LE
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Lead poisoning is 
preventable.



Entiendo los Niveles del Envenenamiento por Plomo
El examen de plomo de la sangre le dice cuánto plomo hay en la sangre de su niño. El plomo puede dañar el crecimiento, la 
conducta y la habilidad de aprender de su niño.  Entre más bajo sea el resultado del examen, mejor será la situación. La mayoría de 
los niños han tenido contacto con plomo en pinturas viejas, el suelo, la tubería, o cualquier otra fuente. No hay ningún nivel de 
plomo seguro.

Resultado del 
examen

en microgramos por 
decilitro (µg/dL)

Pasos siguientes

0-4

• Hay muy poco plomo en la sangre de su niño. 
• Esté al tanto de posibles exposiciones al plomo y continúe una buena nutrición rica en hierro, calcio 

y Vitamina C. 
• Mantenga a su niño alejado de peladuras de pintura y lávele las manos a menudo. 
• SSCHC/SDC Lead Outreach Program podría visitar su hogar.

5-9

• Su niño tiene más plomo que la mayoría de los niños. 
• Su médico debe hacerle otro examen a su niño nuevamente dentro de un mes usando un examen 

de plomo en la sangre venoso. 
• Esté al tanto de posibles exposiciones al plomo y continúe una buena nutrición rica en hierro, calcio 

y Vitamina C. 
• Mantenga a su niño alejado de peladuras de pintura y lávele las manos a menudo. 
• Consulte con el médico de su niño sobre la dieta, el crecimiento y el desarrollo, posibles fuentes de 

plomo y maneras de protegerlo. 
• SSCHC/SDC Lead Outreach Program podría visitar su hogar. 

10-44

• Su niño tiene más plomo que la mayoría de los niños. 
• Su médico debe hacerle otro examen a su niño nuevamente dentro de 1 mes usando un examen de 

plomo en la sangre venoso. 
• Esté al tanto de posibles exposiciones al plomo y continúe una buena nutrición rica en hierro, calcio 

y Vitamina C. 
• Mantenga a su niño alejado de peladuras de pintura y lávele las manos a menudo. 
• Consulte con el médico de su niño sobre la dieta, el crecimiento y el desarrollo, posibles fuentes de 

plomo y maneras de protegerlo. 
• Si el nivel es menos de 20µg/dL, SSCHC/SDC Lead Outreach Program podría visitar su hogar.
• Si el nivel es 20µg/dL ó más alto, un/a enfermero/a del Departamento de Salud de la Ciudad de Mil-

waukee y un Inspector del Hogar visitarán su hogar para ayudarle a encontrar las fuentes del plomo.

45 o
más alto

• El nivel de plomo de su niño es muy alto. Su niño necesita atención médica inmediatamente. 
• Póngase en contacto con su doctor o la oficina de su proveedor del cuidado de la salud 

inmediatamente para que le hagan un examen a su niño nuevamente usando un examen de plomo 
en la sangre venoso. 

• Un/a enfermero/a del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee y un Inspector del Hogar 
visitarán su hogar para ayudarle a encontrar las fuentes del plomo.

Este material está a la disposiciόn en formatos alternativos 
para personas con incapacidades, si se solicitan. Por favor 
contacte al Coordinador de ADA de la Ciudad de Milwaukee 
al (414) 286-3475 ό ADACoordinator@milwaukee.gov. Denos 
un aviso 72 horas antes para letras grandes y de 7 días para un 
documento en Braille.  

RECURSOS
Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee 414-286-2165
El Centro Nacional de Información Sobre el Plomo    1-800-424-LEAD  (5323)
Milwaukee Lead Asbestos Information Center 414-481-9070 SIN
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El envenenamiento 
por plomo es prevenible.
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