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Herramientas clínicas

Formularios de historia de salud pediátrica ambiental
http://www.neefusa.org/health/PEHI/historyform.htm

Desarrollado por la fundación nacional para la educación ambiental para ayudar a proveedores tomar 
una historia ambiental. También provee una historia ambiental más detallada para asmáticos.

Salud Pediátrica Ambiental, 3er edición (otro nombre: El Libro Verde)
http://www.aap.org/en-us/about-the-aap/Committees-Councils-Sections/Council-on-Environmental-Health/Pages/Pediatric-Environ-

mental-Health-Third-Edition.aspx  

Guía clínica AAP detallada para la identificación, prevención, y tratamiento de condiciones ambientales 
pediátricas.

Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York Directrices 
de Gestión de Plomo
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/lead/lead-guidelines-children.pdf   

Guia clínica para evaluar el riesgo de plomo, mensajes educativos, procedimiento de pruebas, y un plan 
de seguimiento de el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York

Abordar el problema de contaminantes ambientales en pediatría
http://pedsinreview.aappublications.org/content/32/5/190 

Un articulo publicado por la Academia Americana de Pediatría (requiere una subscripción a la revista 
Peds in Review de la Academia Americana de Pediatría)



Hojas informativas para padres

Pasos sencillos para proteger a su familia de toxinas que se pueden 
encontrar en el mundo cotidiano
http://www.mountsinai.org/patient-care/service-areas/children/areas-of-care/childrens-environmental-health-center/tips-for-parents

Guia para los padres que es fácil de seguir. El guia ayuda a reducir las exposiciones ambientales. 
Desarrollada por la Unidad Pediátrica de Mount Sinaí de Salud Ambiental.

Hoja Informativa sobre el biomonitoreo químico
http://icahn.mssm.edu/research/programs/pediatric-environmental-health-specialty-unit/for-patients/fact-sheets

Provee información básica sobre esta técnica para medir la presencia de sustancias químicas en el cu-
erpo incluyendo las limitaciones. Desarrollada por la Unidad Pediátrica de Mount Sinaí de Salud Ambiental.

Recurso General

Libro de texto de Salud Ambiental Pediátrica
www.oxfordmedicine.com [buscar: Textbook of Children’s Environmental Health]

Una guia comprehensiva al campo de salud ambiental pediátrica; revisión por Philip Landrigan, MD y Ruth Etzel, MD

Recursos Locales

Consulta Medica
Unidad Especial de Salud Ambiental Pediátrica de la segunda región 
(PESHU) en la escuela Icahn de Medicina del Mount Sinaí
http://icahn.mssm.edu/research/programs/pediatric-environmental-health-specialty-unit  

866-265-6201 (llame gratis)  •  PEHSU@mountsinai.org

Centro de Excelencia en Salud Ambiental Infantil en Stonybrook
http://www.nyscheck.org/ 

Información sobre salud publica local
Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk: información sobre 
el desecho de materiales y planes de remediar en el municipio de Islip 
http://suffolkcountyny.gov/Departments/HealthServices/PublicHealth/AsbestosDustExposureDrinkingWater.aspx

Boletines disponibles al publico con información y ultimas noticias sobre el desecho de materiales de con-
strucción y planes de remedio. 

Municipio de Islip: Ultimas noticias sobre el parque Roberto Clemente
http://www.townofislip-ny.gov/news/news/77-parks-recreation-a-cultural-affairs/2675-brentwood-community-and-summer-

program-information

Incluye ultimas noticias sobre reuniones de la comunidad, resultados de las pruebas del ambiente, y planes de remedio.

Información sobre actividades de remedio: Departamento de preservación 
Ambiental del estado de Nueva York (DEC), primera región
Contacto local: Aphrodite Montalvo, Especialista del area participación ciudadana, (631) 444-0249


