
Una amenaza invisible
El radón es un gas radioactivo 
natural que no se puede ver, 
oler o probar. Hay niveles altos 
de radón natural en varios 
lugares en toda la ciudad 
de Portland. El radón puede 
filtrarse a través del suelo 
y entrar a edificios, como 
hogares, escuelas y lugares  
de trabajo.

Si se necesita mitigación - se 
construye un sistema de tubo 
de ventilación. El sistema saca 
el radón de la parte inferior 
de la estructura por medio del 
conducto hacia el techo donde 
se dispersa en el aire exterior 
de manera segura.
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Mitigación del radón del Bono de Mayo del 2017
Con la aprobación del Bono de Salud y Seguridad del Bono de mayo del 2017, un poco más de 1.1 millones de 
dólares estuvieron disponibles para mitigar los niveles de radón en las Escuelas Públicas de Portland.

Está en marcha el trabajo 
de mitigación del radón 
Varios proyectos de radón 
comenzaron antes de que el 
bono de mayo del 2017 usara 
financiación de emergencia 
del distrito. Durante los últimos 
meses, los trabajadores han 
hecho un trabajo importante 
para mitigar el radón de los sitios 
problemas en todo el distrito. 

Las pruebas de radón 
comenzaron en el 2016
PPS comenzó a hacer pruebas de 
radón en la primavera del 2016  
para cumplir con la legislatura 
estatal que ordena que haya 
pruebas de radón todas las 
escuelas públicas antes de enero 
del 2021. PPS ha completado 
sus pruebas mucho antes 
de los plazos estatales. 

PPS hará pruebas cada  
cinco años
En cumplimiento con los protocolos 
de la Autoridad de Salud de 
Oregon, todos los salones del 
primer piso regularmente 
ocupados en las escuelas donde 
se haya mitigado el radón, serán 
reevaluadas cada cinco años. 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que da igualdad de oportunidades a todos. 
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