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Si bien los desastres naturales en general no cambiarán el riesgo de radón al que usted está expuesto a largo 
plazo, pueden proporcionar oportunidades para instalar aditamentos resistentes al radón. La instalación de un 
sistema de reducción de radón durante la rehabilitación o reconstrucción, como después de un desastre, puede 
hacer más fácil y menos costosa la instalación.

¿POR QUÉ DEBEMOS PREOCUPARNOS POR EL RADÓN?
• El radón es un gas radioactivo que provoca cáncer. No se puede ver, no tiene olor ni sabor pero puede ser 

un problema en su hogar.
• El radón es la segunda causa principal de cáncer de pulmón en Estados Unidos, con miles de muertes 

cada año. Si usted fuma y su hogar tiene altos niveles de radón, su riesgo de contraer cáncer de pulmón es 
especialmente alto.

• El radón proviene de la descomposición natural del uranio y se libera en el aire que usted respira. El radón 
se encuentra por todo Estados Unidos. Usted y su familia tienen más probabilidades de estar expuestos en 
casa, donde pasan la mayor parte del tiempo.

 
La EPA recomienda que usted o su arrendador tomen medidas si los niveles de radón son de 4 picocurios por 
litro (pCi/L) o más. Los niveles de radón menores a 4 pCi/L todavía representan un riesgo y en muchos casos 
pueden reducirse.

¿CÓMO DESCUBRIR SI TIENE UN PROBLEMA DE RADÓN?
Debe hacer una prueba para detectar radón. La prueba es la única manera de saber si usted y su familia 
están en riesgo a causa de la exposición al radón. La prueba no es costosa y es fácil de hacer y millones de 
estadounidenses ya han realizado la prueba en sus viviendas. La EPA recomienda realizar la prueba para 
detectar radón en todas las casas y colegios.

Usted mismo puede realizar el análisis  de su casa utilizando 
los kits de radón que están disponibles en las tiendas y 
centros de mejoras para el hogar. Siga las instrucciones 
del envase para “cerrar” su casa (consulte más abajo) y 
colocar adecuadamente el dispositivo y envíelo después para 
obtener una lectura. También puede contratar profesionales 
certificados en radón para realizar análisis  de radón. Consulte 
http://www.epa.gov/radon/radontest.html para obtener más 
información sobre cómo encontrar profesionales certificados 
en radón y los requisitos de su estado, si corresponde. 

Si usted va a realizar una prueba de radón de corto plazo que dura solo 2 o 3 días:
• Cierre las ventanas y puertas y manténgalas cerradas tanto como sea posible durante la prueba.
• Es posible hacer funcionar los ventiladores del sistema de calefacción y aire acondicionado que hacen 

circular el aire, pero mantenga el dispositivo alejado de los conductos de ventilación.
• No haga funcionar ventiladores ni otras máquinas que traigan aire del exterior. Los ventiladores que forman 

parte de un sistema de reducción de radón o los pequeños extractores que funcionan solo por cortos 
periodos de tiempo pueden funcionar durante la prueba.

• Asegúrese de cerrar las ventanas y puertas al menos 12 horas antes de comenzar.
• No realice análisis de corto plazo durante tormentas fuertes o con vientos muy fuertes. 

En una situación posterior al desastre, las casas dañadas pueden no tener las condiciones de vivienda cerrada 
(ventanas, puertas, techos, etc.) necesarias para la prueba.  Pero instalar un sistema de radón durante la 
rehabilitación o reconstrucción puede hacer que la instalación sea más fácil y menos costosa.

REINGRESO A SU VIVIENDA DESPUÉS DE UN DESASTRE
Reingresar a su hogar después de un desastre natural puede representar riesgos para usted y su familia. Si 
el personal de rescate ha registrado su hogar, puede tener una marca de registro de FEMA. A continuación le 
brindamos algunos consejos para asegurarse que el reingreso a su hogar sea seguro:
• Regrese a su hogar solo cuando las autoridades le informen que es seguro. 

MENSAJES CLAVE
• Instalar un sistema de radón durante la 

rehabilitación o reconstrucción puede 
hacer que la instalación sea más fácil y 
menos costosa.

• Tome medidas si los niveles de radón 
son de 4 pCi/L o más.

http://www.epa.gov/radon/radontest.html
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• No permita que los niños participen en el trabajo de limpieza posterior 
al desastre.

• Verifique la seguridad estructural incluyendo cielorrasos o pisos pandeados.
• Verifique si hay cables eléctricos sueltos o fugas de gas y asegúrese que 

la electricidad y el gas estén apagados.
• Asegúrese que los pisos sean seguros; el agua y el barro los hacen resbaladizos.
• Las personas con dificultades para respirar o que tienen sistemas 

inmunes débiles deben permanecer alejados de la vivienda deteriorada.
• Si encuentra una persona atrapada, llame al 911. No intente rescatarla, 

ya que usted mismo puede convertirse en víctima.
• Tenga presente los peligros para la salud y la higiene:

o Evite cuanto sea posible los edificios y agua contaminada.
o Lávese frecuentemente  las manos con agua limpia y jabón con frecuencia si trabaja con escombros.
o Use ropa y protección respiratoria adecuada.

• Informe a las autoridades locales acerca de los problemas de salud y seguridad, incluyendo derrames de 
productos químicos, líneas de electricidad caídas, carreteras inundadas o animales muertos.

¿QUÉ PUEDE HACER ACERCA DEL RADÓN?
Usted, con la ayuda de un profesional de radón puede solucionar un problema de radón. Los sistemas de radón 
son muy eficaces y duraderos. El costo de reducir el radón en su casa depende de cómo se construyó su casa y el 
alcance del problema de radón. La mayoría de las casas pueden arreglarse por aproximadamente el mismo costo 
que otras reparaciones comunes del hogar. Si su casa no se deterioró demasiado, realice el análisis de radón.

Si está reconstruyendo su casa dañada o construyendo una nueva casa, debe incorporar características 
resistentes al radón. Al instalarlos de manera adecuada y completa, estas simples y económicas características 
pueden reducir los niveles de radón. Además instalarlas al momento de la construcción hace que sea más fácil 
y menos costoso.  Estas características incluyen (consulte http://www.epa.gov/radon001/rrnc/):  

• Si su casa tiene un espacio debajo del piso con poca ventilación, instale un extractor en el espacio debajo 
del piso.

• Si su casa está sobre una losa de cimentación y tiene altos niveles de radón, instale un “sistema de 
despresurización debajo de la losa” de bajo costo.

• Si su casa se está construyendo o reconstruyendo sobre una nueva losa de cimentación, coloque una capa 
de 4 pulgadas de grava gruesa limpia debajo de la “losa” o cimiento (alternativas como un tubo perforado 
o una estera de recolección, son adecuadas);

• Coloque una lámina de plástico de alta resistencia (polietileno de 6 mil) como barrera de vapor sobre la 
parte superior de la grava para reducir la cantidad de gases del suelo que entran en la casa;

• Coloque un tubo de ventilación de 3 pulgadas (o 4 pulgadas para casas grandes), como los que se utilizan 
habitualmente en plomería, de forma vertical desde la capa de grava (que se deja cuando se vierte la losa) 
a través del espacio acondicionado de la casa y techo para ventilar de manera segura el radón hacia el 
exterior y por encima de la casa, instale zapatas de perno para reforzar cualquier perno instalado en la 
construcción y etiquetar el tubo como “Sistema de Radón”;

• Selle y coloque masilla en todas las aberturas, grietas y ranuras en el piso de cimiento de cemento, 
(incluyendo la fisura del perímetro de la losa) y las paredes con masilla de poliuretano; e

• Instale una caja de distribución eléctrica (salida) en el desván para un ventilador, que puede ser necesario 
ahora o después.

 
Reducir los niveles de radón requiere conocimientos y habilidades especiales. Debe contratar a un profesional 
de radón calificado que esté capacitado en arreglar los problemas de radón y que pueda ayudarle a elegir el 
método de tratamiento adecuado.

Consulte con la oficina de radón de su estado para conocer los contratistas profesionales calificados o 
certificados por el estado en su área (consulte http://www.epa.gov/radon/whereyoulive.html). También 
puede contactar a los programas de certificación de radón para obtener las listas de profesionales de radón 
certificados en su área (consulte http://www.epa.gov/radon/rnlinks.html para conocer los enlaces al Programa 

http://www.epa.gov/radon001/rrnc/
http://www.epa.gov/radon/whereyoulive.html
http://www.epa.gov/radon/rnlinks.html
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Nacional de Expertos en Radón y la Junta 
Nacional de Seguridad del Radón), y consulte 
http://www.aarst.org para obtener orientación 
sobre el radón de la Asociación Americana de 
Científicos y Tecnólogos del Radón. Seleccionar 
un profesional para arreglar su problema de 
radón es muy similar a elegir a un contratista 
para otras reparaciones del hogar — es posible 
que quiera obtener referencias y más de un 
presupuesto.

Si está considerando usted mismo arreglar 
el problema de radón de su casa contacte a 
la oficina de radón de su estado para obtener 
orientación y asistencia. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE EL USO DE 
GENERADORES PORTÁTILES
Si usa un generador portátil, tenga PRECAUCIÓN para evitar incendios e intoxicación con monóxido de carbono.
• Use los generadores portátiles en EXTERIORES y alejado de los edificios.
• No coloque generadores portátiles en balcones, cerca de puertas, conductos de ventilación o ventanas.
• No use generadores portátiles cerca de usted o donde haya niños durmiendo.
• Nunca recargue combustible de un generador portátil mientras esté caliente.
• Para obtener más información, visite http://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/portable_

generator_safety.pdf 

PRUEBAS ANTES DE VOLVER A OCUPAR SU CASA
Toda casa nueva o reconstruida debe ser probada después de ser ocupada, incluso si fue construida para ser 
resistente al radón para determinar si los niveles de radón están debajo del nivel de acción de la EPA de 4 pCi/L. 
La prueba debe realizarse después que la casa se haya cerrado. Si los niveles de radón todavía superan 4 pCi/L, el 
sistema de radón debe activarse mediante la instalación y funcionamiento de un ventilador, si todavía no tiene uno.

Hoy en día, muchas casas se construyen para evitar que el radón penetre. Los códigos de construcción en su 
estado o área local pueden requerir características de construcción resistentes al radón. Si está comprando 
o arrendando una casa nueva, pregunte al propietario o constructor si tiene funcionalidades resistentes al 
radón. La EPA recomienda construir las nuevas casas con características resistentes al radón en áreas con alto 
potencial de radón (“Zona 1”).  El mapa de las zonas de radón de la EPA está disponible en http://www.epa.gov/ 
radon/zonemap.html. 

INFORMACIÓN LOCAL DE CONTACTO:

http://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/portable_generator_safety.pdf
http://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/portable_generator_safety.pdf
www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/portable_generator_safety.pdf
http://www.epa.gov/ radon/zonemap.html
http://www.epa.gov/ radon/zonemap.html

