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El asbesto se
e encuentra en algunos
edificios antiguos (material de aislamiento,
azulejos) y rara vez en algunos productos
de consumo. La inhalación de las fibras de
asbesto puede provocar problemas graves
de salud, como el cáncer de pulmón.
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Si le preocupa que haya asbesto en su casa, contrate los
servicios de un inspector certificado.
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Si los materiales que contienen asbesto están en buenas
condiciones y los niños no tienen acceso a ellos, lo mejor
puede ser dejarlos como están.
Si los materiales están dañados o se prevé realizar
renovaciones, emplee los servicios de un contratista
certificado para asegurarse de que se cumplan todas las
normas de seguridad.

Evite el uso de productos que contengan talco (el talco
puede estar contaminado naturalmente con asbesto).

Para obtener más información sobre el asbesto, visite
espanol.epa.gov y haga clic en “Asbesto”
El asbesto está regulado en las escuelas. Los padres pueden
solicitar a la escuela la ley de respuesta de emergencia ante
los peligros del asbesto (AHERA), que explica la manera en
que se aborda el problema del asbesto de forma segura en
los edificios escolares. Obtenga más información sobre el
asbesto en las escuelas en espanol.epa.gov y haga clic en
“Asbesto”. En “Información relacionada”, haga clic en “El
ABC del asbesto en las escuelas”.
Recursos locales sobre el asbesto:
Ciudad de
Nueva York

nyc.gov/health, busque “asbestos”
[“asbesto”]

Estado de
Nueva York

health.ny.gov, busque “asbestos” [“asbesto”]

Nueva
Jersey

Si trabaja con asbesto (construcción, demolición, reparación
de frenos): dúchese y cámbiese de ropa y zapatos antes de
volver a casa. No lave la ropa de trabajo con la ropa de la
casa.
No fume cigarrillos. En las personas expuestas al asbesto,
fumar aumenta en gran medida el riesgo de desarrollar
cáncer de pulmón.

state.nj.us/health/ceohs/asbestos

Muchos estados, Puerto Rico y las Islas
Puerto Rico
Vírgenes de los EE. UU. cuentan con un
e Islas
programa que ofrece respuestas a preguntas
Vírgenes de
locales sobre el asbesto:
los EE. UU.
epa.gov/asbestos/state-asbestos-contacts
p
Obtenga más información en
icahn.mssm.edu/research/pehsu/information
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