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M E S  D E  A C C I Ó N  N A C I O N A L  C O N T R A  E L

R A D Ó N

El mes de enero es el mes de acción 
nacional contra el radón

¿Qué es el radón?

DHEC es parte del equipo de la Agencia de Protección 
Ambiental de U.S. (U.S. Enviromental Protection Agency, 
EPA por sus siglas en inglés) en una campaña nacional 
para educar a los residentes de este país sobre los 
daños del radón. La campaña motivará a las personas 
a tomar acciones para proteger a sus familias.

El radón es responsable por más de 20,000 muertes 
por cáncer del pulmón por año en los Estados Unidos, 
de acuerdo a las estimaciones de EPA. Radón es la 
causa principal de cáncer del pulmón en personas no 
fumadoras en los Estados Unidos y la segunda causa 
de cáncer del pulmón entre fumadores.

Radón es un gas natural radioactivo. Se forma cuando 
el uranio se descompone de una forma natural en 
la tierra, las piedras y el agua. Radón es invisible, 
sin olor o sabor. Mientras que los niveles de radón 
al aire libre no son una preocupación para la salud 
humana, se puede acumular en niveles peligrosos dentro 
de edificios. La mayoría de las personas no saben 

sobre los efectos en la salud causadas por radón. 
Posiblemente ellos ignoren la posibilidad que hay a un 
asesino silencioso en sus hogares.

Radón es un peligro serio para la salud de nuestra 
comunidad, pero hay una solución. Hacer una prueba de 
radón es fácil y barata. El equipo para hacer la prueba 
de radón puede ser obtenido en una ferretería local o 
en una tienda para mejoras del hogar, de compañías de 
pruebas de radón o de DHEC.

DHEC le pide que tome acciones durante este mes  de acción nacional contra el radón, al hacer la prueba de 

radón en su hogar. Para obtener GRATIS su equipo de prueba de radón de DHEC, llame al 1-800-768-0362 

o al (864) 241-1090. O envíenos un correo electrónico a radon@dhec.sc.gov , para más información sobre 

radón visite el sitio de red www.scdhec.gov/radon o visite el sitio de red EPA en

http://www.epa.gov/radon.

Departamento de Salud y Control 
Ambiental de Carolina del Sur


