
El radón – un gas radioactivo de origen natural – es la segunda 
causa que contribuye al cáncer de pulmón en los Estados 
Unidos. Se trata de un gas sin color, olor ni sabor que se produce 
a partir de la desintegración del uranio presente en el suelo. 
Con regularidad se le detecta en el nivel inferior de las casas 
unifamiliares, como en el entresuelo o el sótano. Debido a su 
radioactividad, el radón es considerado como nocivo para la salud. 

El Programa de Reducción de Radón, financiado por el gobierno 
federal, brinda ayuda financiera y técnica a familias elegibles 
basada en su ingreso, a través de la ciudad de Aurora. El 
programa ofrece fondos a manera de subvención para cubrir 
gastos de la prueba inicial, reducción y prueba final de radón, por 
un costo total de proyecto no mayor a $2,500 en 2016.

Para ser elegible para este programa, usted debe:

• Ser dueño de propiedad.
• Vivir en la propiedad como su principal residencia.
• Cumplir con los parámetros de ingreso por hogar establecidos.
• Estar al día en todas las deudas aseguradas contra la 

propiedad durante 12 meses consecutivos. 
• Vivir dentro de los límites de la ciudad de Aurora.

Para obtener mayor información o para inscribirse,   
llame al 303.739.7900. 

La participación en este programa se limita a una sola 
vez por solicitante. Para ser elegible, usted debe cumplir 
con todas las directrices federales y del programa. Se 
aceptan solicitudes de acuerdo al orden recibido.

Nota: Las propiedades enlistadas para la venta                
o de renta no son elegibles. 
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