El Radón
El radón es la segunda causa de cáncer del pulmón. Cada año, más de 21,000 personas mueren
a causa de cancer causado por el radon. Si las personas tomaran acción al respecto pudieran
salvar sus vidas o las de sus seres queridos. Algunas personas optan por no querer hacer la
prueba, porque no quieren saber cuál es el riesgo al que se están exponiendo.
Entre las razones que la gente menciona para no hacer la prueba están:
• Miedo a tener que reconstruir su casa.
• Miedo a que los resultados puedan afectar el valor económico de sus hogares.
• Miedo a que los resultados puedan afectar de manera negativa a una transacción de bienes
raíces.
• Miedo a que otras personas se enteren.
• Miedo a saber que han estado viviendo con niveles elevados de radón.
Estos miedos están basados en información incorrecta. Queremos reducir la cantidad de
personas que mueren cada año al respirar el aire con niveles elevados de radón. Pore so
presentamos estos datos:
• Los niveles elevados de radón se pueden reducir. Mitigadores certificados le pueden ayudar a
evaluar su situación dependiendo de los resultados de la prueba de radón, el tipo de casa, y las
necesidades de su familia.
• Si usted repara su casa, usted y su familia estarán viviendo en un ambiente más saludable y
seguro y como consecuencia su hogar pudiera tener más valor que antes.
• Las leyes de cada estado son diferentes en cuanto a transacciones de bienes y raíces pero al
hacer una prueba de radón antes de ponerla su casa a la venta, pudiera hacer que su casa sea
más atractiva para los compradores informados.
• El radón es un gas natural. Siempre tendremos una cantidad de radón en nuestros hogares.
Conozca los niveles de su casa, haga la prueba.
Si usted está interesado en bajar el riesgo de que usted o su familia desarrollen cáncer del
pulmón por causa del radón, la única manera de hacerlo es haciendo la prueba y reparando su
casa si fuese necesario.
Si en el pasado usted decidió que no quería saber si tenía niveles elevados de radón, hoy es un
gran día para cambiar su decisión. Llamenos al 800‐543‐8279 (se habla Español).

