
            Información y recursos sobre los peligros del radón en las casas

Para más información: www.cseany.org/safety

RADONRADON

El radón es un gas radioac  vo incoloro, inodoro e 
insípido que se forma durante la desintegración 

radiac  va de uranio y torio en la  erra. El radón es un 
material radiac  vo de origen natural. Este gas 

 picamente  entra a los edifi cios a través de huecos o 
aberturas en el cimentación o piso del sótano o en agua 

potable de pozos que con  enen radón.

Aunque ninguna regulación requiere pruebas de radón, el Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York recomienda que todas las casas existentes sean evaluadas cada 5 años y aquellas con sistemas 

de mi  gación de radón sean evaluadas cada 2 años. También recomiendan que las casas nuevas sean 
evaluadas antes de la ocupación, especialmente si son construidas en un área donde los niveles de 
radón son altos o si se construye con materiales resistentes al radón. La exposición a largo plazo al 

radón aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón.
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Todo terreno NO es 
igual. Algunas áreas 

de l estado de Nueva 
York  enen

concentraciones más 
altas De radón 

comparado a lo que 
se forma 

naturalmente en la 
 erra. Si vive en un 
zona elevada en el
mapa, considere 

probar
el nivel de radón en 

su sótano.Para más infor-mación: www.cseany.org/safety



CSEA ha estado ganando la lucha por seguridad y 
salud condiciones de trabajo durante más de 100 años, 

sin embargo, hay más por hacer. Peligros viejos y 
nuevos del asbesto al Zika- siguen siendo una amenaza 

para los trabajadores todos los días. CSEA no 
retrocederá en la lucha y nada es más importante que 

salvar vidas y mantener a los trabajadores libres de 
lesión. Su ayuda es necesaria ahora más que nunca. 

La vida que salve podría ser SUYA.             

    Prevencion
La mejor manera de prevenir la exposición al radón es:

● Si no se ha realizado una prueba de radón en su casa o apartamento, realice una 
prueba de radón de acuerdo con el método EPA. Disposi  vos de prueba de radón, 
incluido el análisis, están disponibles del Centro de Salud Ambiental del Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York por $11.00.
● Si los niveles de radón son superiores a 4 picocuries por litro (pCi/l), entonces se 
debe instalar un sistema de mi  gación y se debe volver a realizar la prueba para 
determinar si logró la reducción de radón requerida. Las técnicas de mi  gación del radón 
varían según los cimientos de la casa, el  po de construcción, el nivel de las planchas, 
entresuelo o sótano completo. El si  o web de la Administración de Protección Ambiental 
(EPA por sus siglas en inglés) proporciona orientación sobre la mi  gación adecuada para 
cada  po de construcción.
● Si los niveles de radón son superiores a 2 pCi/l pero inferiores a 4 pCi/l, la EPA 
recomienda que se tomen medidas de mi  gación de radón para reducir concentraciones 
lo más bajo posible.
● Si los niveles de radón son inferiores a 2 pCi/l, no es necesaria ninguna acción.
● Para lograr los mejores resultados, use un contra  sta de mi  gación de radón 
cer  fi cado. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYS DOH) no  ene un 
programa de cer  fi cación pero  ene una lista de contra  stas cer  fi cados por 
organizaciones reconocidas a nivel nacional.

Para más información y recursos, visite:

www.cseany.org/safety

Siga a CSEA Safety Net en: 


