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INSPECCOINE SU HOGAR PUES PUEDE EXISTIR UNA POSIBLE EXPOSICION AL RADON  

 

 

¡Vivir una vida consciente del medio ambiente comienza desde la tierra hacia arriba! 
 

 

Una inspección es la única forma de saber si su hogar contiene niveles peligrosos de gases que puedan causar cáncer. Una gran parte 

de una vida consciente del medio ambiente es respirar aire interior limpio, y saludable. 

 

¿Qué es Radón? 

 El radón es un gas sin olor, sin color, e insípido el cual no tiene sabor. El radón se produce naturalmente en las tierras de 

Minnesota. El radón puede ingresar a los hogares principalmente a través de aberturas/quebraduras en los sótanos o cimientos 

de los pisos y paredes. 
 

 El Departamento de Salud de Minnesota recomienda que todas las casas en Minnesota se sometan a pruebas de radón. 
 

¿Cómo se puede prevenir la exposición al radón? 

 Primero, inspeccione su casa para ver si tiene niveles elevados de radón. La prueba es fácil, económica y solo toma de 3 a 5 

días. 
 

 Si su hogar tiene niveles peligrosos de radón, puede tener un sistema instalado para reducir el radón de su aire interior.  
 

 En hogares con niveles superiores a 4 pCi/L, los propietarios de viviendas deben considerar una prueba de verificación y una 

posible mitigación. 
 

 El paso final es notificar a los amigos, familiares y compañeros de trabajo a que ellos inspeccionen sus propios hogares para 

detectar el radón. 
 

El radón ingresa a los hogares desde el suelo, por eso, para vivir sano se comienza desde abajo. Al expulsar radón de las casas, cada 

familia puede vivir una vida segura y saludable respirando aire limpio. 
 

¿SABÍA USTED ... que 1 de cada 3 hogares de Minnesota pueden tener niveles de radón que representan un gran riesgo para la salud? 
 

 

Horizon Public Health ofrece kits de prueba de radón de bajo costo para propietarios de viviendas. Para obtener  

un kitde prueba, comuníquese con su oficina local de Salud Pública. 

 

 

Para obtener más información: visite www.health.state.mn.us/radon 
o comuníquese con su oficina local de salud pública. 
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