¿QUÉ ES EL RADÓN?
El radón es un gas radioactivo invisible e inodoro emitido durante la descomposición
natural del uranio en el suelo. Las casas acumulan gas radón en las grietas y aberturas en
sótanos, cámaras y losas. Los niveles varían entre los hogares y no tienen nada que ver
con la edad, la calidad o el mantenimiento.
¿POR QUÉ EL RADÓN ES UNA PREOCUPACIÓN?
Según la EPA, el radón es la segunda causa principal de cáncer pulmonar
en los Estados Unidos
No se conoce ningún nivel de exposición “seguro”. La EPA recomienda mitigar más de 4
pCi/L y también recomienda considerar la mitigación para niveles entre 2 pCi/L y 4 pCi/L.
¿CÓMO REALIZO UNA PRUEBA DE RADÓN?
1. La ciudad de Fort Collins vende kits de prueba de radón a corto y largo plazo a bajo
costo. Puede comprarlos en Fort Collins Senior Center 1200 Raintree Drive.
2. Haga una evaluación de hogares saludables. Estas evaluaciones gratuitas brindan
una visión integral de los factores en su hogar relacionados con la calidad del aire
interior, la salud y la seguridad. Cada evaluación incluye un kit gratuito de prueba de
radón a corto plazo. Visite fcgov.com/healthyhomes para programar una evaluación.
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El 44 % de los hogares tiene un resultado de la prueba por debajo de 4 pCi/L
Nivel aceptable de la EPA
El 37 % de los hogares tiene un resultado de la prueba entre 4 y 10 pCi/L
Se recomienda tomar medidas
El 19 % de los hogares tiene un resultado de la prueba por encima de 10 pCi/L
Es muy recomendable tomar medidas
(Datos de 2015-2019 resultados de Air Chek)

KITS DE PRUEBA A CORTO PLAZO
Estos kits miden el radón durante tres a siete días. Una prueba a corto plazo es fácil de
usar y proporciona una “instantánea” de los niveles de radón en su hogar durante el
período de prueba.
KITS DE PRUEBA A LARGO PLAZO
Estas pruebas miden el radón durante tres meses a un año, una buena opción para
encontrar el nivel promedio de radón en su hogar durante largos períodos de tiempo.
¿CÓMO MITIGO?
Contrate a un profesional del radón. Para obtener una lista de los contratistas locales
certificados, visite fcgov.com/radon.

Servicios medioambientales
970-221-6600
fcgov.com/radon
Se ofrecen servicios y apoyos auxiliares a las personas con discapacidades. V/TDD:711

19-21666

