
  

 

 

 

 

What: 

We invite you to participate in a group discussion about lead exposure in children. We are 

working on a research study to help inform policies to prevent children from coming into 

contact with lead and to support children who have already been affected by lead.  

 

 

When/Where:  

  

 

 

 

 

Dinner and a $25 gift card will be provided. 

If you need assistance with transportation and/or child care,  

let us know when you RSVP. 

 

Who can participate:  

 Adults over the age of 18  

 Community members residing in areas at high risk for 

lead exposure 

 Parents of children who have been affected by lead or 

exposed to lead  

 

 

To RSVP, contact Public Citizens for Children and Youth (PCCY) at  

215-563-5848 x 13 or email davidl@pccy.org. 

 

Participation in the group discussion is completely voluntary. The focus groups will be held by the Health Impact Project, 

a collaboration of the Robert Wood Johnson Foundation and The Pew Charitable Trusts. 

Location: Atonement Lutheran Church 

(rear building) – 1542 E Montgomery Ave  

Date:  Monday, December 12  

Time: 7:30 – 9:00     

Location: South Philadelphia Library  

1700 S Broad St (Broad & Morris St) 

Date:  Monday, December 12  

Time: 5:30 – 7:00 p.m.  

   

mailto:davidl@pccy.org


 

Estas invitado a participar en un grupo de discusión sobre exposición de plomo en niños. 

Buscamos participantes quienes: 

 Son adultos de 18 años y mayores 

  Miembros de comunidades viviendo en áreas be alto riesgo de exposición de plomo 

 Padres de niños quienes son afectados de plomo  

 Interesados en participar en una conversación nacional sobre maneras de prevenir 

exposición de plomo en niños y responder a niños quienes han sido afectados por 

plomo 

Los grupos de discusión serán conducidos por el Proyecto del Impacto de Salud, una 

colaboración del Robert Wood Johnson Foundation y The Pew Chartiable Trusts. El Proyecto del 

Impacto de Salud está trabajando en un estudio de investigación para ayudar a informar pólizas 

para prevenir que los niños entren en contacto con el plomo y para apoyar a los niños que ya 

han estado expuestos al plomo. 

Participación en este estudio es totalmente voluntaria. El grupo de discusión ha sido planeado 

por Diciembre 12 y durará 90 minutos. Todos participantes recibirán una tarjeta de regalo por 

$25. 

Favor de contactar a David Loeb sí estas interesado en nuestro grupo de discusión.  

davidl@pccy.org     215-563-5848 x13 

Fecha: Lunes, Diciembre 12 

Hora: 5:30-7:00 p.m.    Hora: 7:30-9:00 p.m.  

South Philadelphia Biblioteca   Atonement Lutheran Iglesia 

1700 S Broad St (Broad & Morris St)  1542 E Montgomery Ave 
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