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Año de 
construcción

Nivel de disturbio en pintura Requisitos y recomendaciones

≥ 1978 N/A
Completamente exenta. No es necesario que cumpla con el 
Reglamento de RRP. Se documenta el año de la construcción y no se 
requiere ninguna acción de cumplimiento adicional.

< 1978

No hay disturbio en pintura
Completamente exenta. No es necesario que cumpla con el 
Reglamento de RRP. Se documenta la excepción y no se requiere 
ninguna acción de cumplimiento adicional.

Disturbio “de minimis”
• Menos de 20 pies cuadrados en superficie 

exterior; Y
• Menos de 2 pies cuadrados en superficie 

de cualquier espacio interior; Y
• Menos del 10% del área de superficie de un 

componente interior/exterior

Requisitos:
• Trabajo realizado por Firmas de Renovación certificadas por RRP.
• Al menos un renovador/contratista certificado por RRP debe estar 

presente o disponible mientras se realicen las labores o se trabaje en 
la vivienda.

• El personal asignado al proyecto deberá recibir adiestramiento de 
parte del renovador/contratista certificado pertinente a las labores a 
realizarse.

Recomendaciones:
• Implementar prácticas de seguridad de trabajo cuando existe 

presencia de plomo.

Disturbio de “Reparación y Mantenimiento 
Mínimo”
• Menos de 20 pies cuadrados de la 

superficie exterior; Y
• Más de 2 y menos de 6 pies cuadrados de 

una superficie en cualquier espacio 
interior; Y

• Ninguna práctica de trabajo prohibida o 
restringida

Requisitos:
• Intervención de Firmas de Renovación/Contratistas certificadas por 

RRP.
• Al menos un renovador/contratista certificado por RRP debe estar 

involucrado o presente cuando se realicen las labores.
• El personal asignado al proyecto deberá recibir adiestramiento de 

parte del renovador/contratista certificado pertinente a las labores a 
realizarse.

• Implementar prácticas de seguridad de trabajo cuando existe 
presencia de plomo.

Disturbio significativo
• Más de 20 pies cuadrados de la superficie 

exterior; O
• Más de 6 pies cuadrados de la superficie 

de cualquier habitación de interior; O
• Ninguna práctica de trabajo prohibida o 

restringida

Requisitos:
• Evaluación completa de riesgo en la propiedad.
• Reducción de todos los riesgos por la presencia de pintura a base de 

plomo.
Recomendaciones:
• Se debe ajustar el plan de la instalación cuando la cantidad de pintura 

a ser impactada se considera “significativa”.


