
NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH 
Bureau of Environmental Radiation Protection 
Empire State Plaza, Corning Tower
Room 1218
Albany, NY 12237
518-402-7556

New York State Department of Health 
(Departamento de Salud del Estado de Nueva York)
Division of Environmental Health Investigation 
(División de Investigación en Salud Ambiental)

Escriba a máquina o en letra de molde con tinta negra o azul.

Número de detectores pedidos

7.  Certifico que no soy distribuidor de detectores de medición de radón y que no se revenderá ninguno de los detectores de radón que me envíe el Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York. Estoy de acuerdo con que el dispositivo está destinado a medir los niveles de radón en mi hogar, guardería o escuela. 

8. La Bureau of Environmental Radiation Protection (Oficina de Protección de Radiación Ambiental) del Departamento de Salud del Estado de Nueva York usará la 
información que aparece en este formulario de solicitud y los resultados de la prueba de radón para investigaciones estatales de salud pública sobre el radón. 
El Departamento de Salud, tratará con estricta confidencialidad su nombre, dirección y número de teléfono, y no se divulgarán sin su previa autorización por escrito.

9.  De vez en cuando, estos datos pueden utilizarse como parte de investigaciones sobre los efectos del radón en el hogar.  Si le interesa que lo contacten para 
participar en un proyecto de investigación, marque la casilla “Sí” a continuación.  Si elige la opción “Sí”, el Departamento de Salud puede comunicarse con usted 
en nombre de quienes reclutan a los participantes del proyecto de investigación.  No se divulgarán su nombre ni su dirección sin su permiso.  Marcar “Sí” 
no lo inscribe de forma automática en un proyecto de investigación ni autoriza la divulgación de su información personal y de los resultados de las pruebas.

NO, no estoy interesado en participar en un proyecto de investigación.

SÍ NO

SÍ NO

SÍ, el Departamento de Salud puede comunicarse conmigo 
por temas relacionados con un proyecto de investigación.

FIRMA

PRIMER NOMBRE APELLIDO Inicial del segundo nombre

FECHA

Le pedimos que entregue este formulario en la siguiente dirección:

CALLE CIUDAD ESTADO

1. Nombre

2. Envíe el/los detector(es) a la siguiente dirección:

CALLE CIUDAD ESTADO

3. Si difiere de la dirección postal, el/los detector(es) se utilizará(n) en la siguiente dirección:

CONDADO CIUDAD O PUEBLO

4. Condado, Ciudad/Pueblo

DÍA   (                             ) TARDE   (                             ) HORARIO MÁS CONVENIENTE PARA COMUNICARSE

5. Teléfono

6. a. ¿Ha utilizado detectores de radón en esta casa con anterioridad?

Formulario de solicitud del detector de radón

Tenga en cuenta que un detector de radón de corto plazo es suficiente para medir las concentraciones de radón de 2,000 pies cuadrados por planta.

Detectores de radón de corto plazo a $11.00 cada uno = $

Haga un cheque o giro postal a nombre del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.  No envíe dinero en efectivo.
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TOTAL

 CÓDIGO POSTAL

 CÓDIGO POSTAL

NYSDOH ID Number

Special Study Code

Detector Number(s)

For Office Use Only

En caso afirmativo, ¿recibió su equipo de prueba a través del Departamento de Salud del Estado de Nueva York? 



¿Dónde recibió información sobre el Programa de Radón del Departamento de Salud del Estado de Nueva York?

Marque UNA casilla solamente.  Sitio web de la CNY Coalition for Healthy Indoor Air (Coalición para un Aire Saludable en Interiores 
del Centro de Nueva York)

 Búsqueda en Internet

 Anuncio de servicios públicos por televisión

 Amigo/vecino/miembro de la familia

 Anuncio de servicios públicos por radio

 Agente inmobiliario

 Inspector de viviendas

 Empresa constructora

 Sitio web del DOH

 Publicación del DOH

 Publicación de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental, EPA)

 Anuncio de prensa (especifique)

 Otros (especifique)
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