
21,000 Hogares se ven afectadas por Exide

Respuestas de la encuesta comunitaria 

La encuesta se llevó a cabo para recopilar información de los residentes en las comunidades cercanas a Exide; para  
comprender mejor sus preocupaciones sobre la salud y para entregar esta información a la comunidad y agencias  
gubernamentales que necesitan tomar medidas

RESULTADO DE LA ENCUESTA 
HABLEMOS DE EXIDE  

LA ENCUESTA SE LLEVÓ A CABO EL 10 DE JUNIO DE 2017
4,215 respondieron a la encuesta

El 65% reportaron que sus patios fueron analizados para el plomo
El 52% no estaban satisfechos con el progreso de la limpieza
El 55% reportaron que no habían recibido los resultados de los análisis  
de la tierra de sus patios

Recomendaciones de la comunidad

1.   Asegurar que los residentes tengan información sobre las actuales condiciones ambientales,  
los potenciales riesgos a la salud y las medidas necesarias para proteger su salud.

2.  Asegurar que todos los residentes en las comunidades alrededor de la planta de Exide tengan  
apoyo para conseguir el acceso a servicios médicos y especializados económicos.

3.  Mejorar el conocimiento de los proveedores de salud locales sobre los riesgos a la salud de la comunidad  
con el fin de abordar de manera efectiva las preocupaciones de salud de los pacientes y dirigirlos a las  
pruebas de detección apropiadas.

4.   Aumentar el apoyo y los servicios para los niños que viven en las comunidades con tierra contaminada  
por la planta de Exide.

5.   Requerir que el DTSC les dé a los residentes los resultados de los análisis de la tierra de sus patios  
de una manera fácil de entender.

6.  Requerir que DTSC implemente un plan comunitario de limpieza integral, apoyado por la comunidad  
y comenzar inmediatamente a quitar la tierra contaminada.
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El 85% reportaron que estaban preocupados o algo 
preocupados por su salud o la salud de otros en su hogar 
debido a la exposición a la contaminación de Exide

El 78% indicaron que estaban preocupados de que ellos 
o alguien pudiera desarrollar cáncer

El 75% indicaron que estaban preocupados de que ellos 
o alguien pudiera envenenase con plomo

Respuestas de la encuesta comunitaria 

El 48% reportaron que uno o más niños menores 
de 6 años edad viven en el hogar o pasan tiempo 
en el hogar o en el patio

El 28% reportaron que una o más personas en 
el hogar recibieron una prueba de plomo en la 
sangre 
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Los niños menores de 6 años de edad corren el  
mayor riesgo de envenenamiento por plomo
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