
Búsqueda de Huevos de Pascua para la Comunidad – Parents for Healthy Homes (Padres para Casas 
Sanas) 

Una Celebración para la Concientización 

El 49507 en Grand Rapids es un código postal donde hay una de las cifras más elevadas de 
niños con intoxicación por plomo en el estado de Michigan. Muchas de las casas en ese código 
postal se construyeron en los años 1920, y aunque muchas casas en la zona han sido 
reformadas, la pintura con plomo sigue siendo una preocupación en muchas de estas casas. 

En 2017, Imani, la hija de un año de Shantal Ferrell, dio positivo para altos niveles de plomo en 
la sangre. Shantal dice que, en ese momento, no entendía lo que podría haber salido mal, y se 
sentía confundida en cuanto a lo que hacer en esa situación. 

“Como ella tenía intoxicación por plomo y no teníamos ninguna ayuda ni dónde ir para que 
alguien abogara por nosotras con nuestro propietario, se convirtió en un problema. Tuve que 
averiguar cómo abordarlo,” ella dice. “Nadie asumió la responsabilidad, excepto yo.”   

Aunque Shantal se puso en contacto con su propietario sobre la implementación de estrategias 
de disminución de plomo en la casa que alquilaba, dice que el propietario se negó a hacer casi 
nada al respeto.  

Shantal se vio obligada a averiguar por su cuenta cómo iba a emplear estrategias de mitigación 
para bloquear las zonas en la casa donde había plomo. Eventualmente, Shantal se mudó con 
su familia a una casa diferente; una casa más segura, ella dice. 

Poder concientizar a los miembros de esta comunidad sobre el plomo y los peligros de la 
intoxicación por plomo es lo que le motivó a la residente Shantal pedir un contrato del 
Neighborhood Match Fund (Fondo Paralelo del Vecindario) de Grand Rapids. 

“Necesitamos tener conversaciones sobre cambiar la política del código de la vivienda para que 
ninguna familia más jamás tenga que pasar por eso, y sobre tener requisitos de disminución de 
plomo para esas casas que den positivo,” agrega ella.  

A través de una búsqueda de huevos de Pascua, Shantal convirtió concientizar a su comunidad 
sobre la intoxicación por plomo en una actividad divertida.  

“Hubo muchos voluntarios que se animaron y asistieron. Estuvimos contentos por ello. Y 
también pudimos crear un poco de conciencia y llamar la atención a las empresas con 
propietarios de color en la comunidad y las organizaciones también,” agregó ella. “Porque 
colaboramos con vendedores de color para el evento para la comida, el entretenimiento, cosas 
así.”  

El objetivo general para Shantal fue de animar a los residentes a entender la importancia de 
abogar por cambiar la política del código de la vivienda a través del apoyo del grupo Parents for 
Healthy Homes (Padres para Casas Sanas). Es un grupo de familias locales implicado en 
abogar por casas limpias, sanas, y libres de plomo en el código postal 49507. 

“Para que ninguna familia más jamás tenga que pasar por eso, y para que sea un requisito 
hacer disminución de plomo en esas casas si han dado positivo, o no alquilarse más,” dijo ella. 

Más de 150 personas recibieron cestas de pascua en el evento y Shantal dice que espera tener 
la oportunidad de organizar otra búsqueda de huevos de Pascua para la comunidad el año que 
viene.  
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“Hemos podido realizar uno de los mejores eventos de búsqueda de huevos de Pascua para la 
comunidad,” ella dice. 


