Parents, we have tested our child
care center to safeguard your
child from radon! Learn how to
easily
Radon is a colorless & odorless gas that
causes lung cancer.
In recent years,
nearly half of all Kane County homes have tested at or
above recommended radon levels. High levels build up in
homes and buildings. It is safe to test your home

whether you own or rent.

How to test your home: Radon test kits can be found at
area hardware stores, or the Health Department for $15. Free test
kits are available for those who are income eligible through Community Contacts, Inc., Phone (847) 697-8800 OR residents in Aurora areas can contact: The Neighbor Project, Phone (630) 906-9400 (located
in downtown Aurora at: 32 S. Broadway). The only way to

know if radon levels are safe is to test.

Be sure to send
your test kit for
quick results.
Take action now to protect your family!
Radon is the leading cause of lung cancer among nonsmokers, causing 1,200 deaths in Illinois each year.
Resources: EPA (Environmental Protection Agency), 2019. Health Risks of Radon. Retrieved at https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon
CDC (Centers for Disease Control), 2019. Radon Tool Kit. Retrieved from https://www.cdc.gov/radon/toolkit/index.html
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¡Padres, hemos probado nuestro centro
de cuidado infantil para proteger a su
hijo del radón¡ ¡Aprende cómo puedes
¿Está en Riesgo Su Familia?
fácilmente
El Radón es un gas sin color y sin olor que causa el
cáncer de pulmón.
En los últimos
años, casi la mitad de todos los hogares del Condado de
Kane han probado en o sobre los niveles de radón recomendados. Altos niveles se acumulan en viviendas y edificios. Es

seguro para probar su casa, tanto si usted sea el
propietario o alquiler.

Cómo probar su hogar: Los kits de prueba de radón se
pueden encontrar en las ferreterías del área o en el Departamento de
Salud por $15. Kits de prueba gratuitos están disponibles para
aquellos que son elegibles por sus ingresos a través de la Comunidad
Contactos, Inc., Teléfono (847) 697-8800 O residentes en las áreas de
Aurora puede ponerse en contacto: El Proyecto Vecindario, Teléfono
(630) 906-9400 (que se encuentra en el centro de Aurora a las: 32 S.
Broadway). La única manera de saber si los niveles de

radón son seguros es probando.
Asegúrese de enviar su kit
de prueba para obtener
resultados rápidos.

El radón se encuentra en la
tierra naturalmente. Pero a
veces entra en las casas a
través de grietas en los
pisos o paredes.

¡Actúa ahora para proteger a su familia!
El Radón es la principal causa de cáncer de pulmón
entre los no fumadores, causando 1.200 muertes en
Illinois cada año.
Recursos: EPA (Environmental Protection Agency), 2019. Health Risks of Radon. Recuperado en https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon
CDC (Centers for Disease Control), 2019. Kit de Radón. Recuperado de https://www.cdc.gov/radon/toolkit/index.html
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