MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
www.montgomeryschoolsmd.or

9 de abril, 2018

Quince Orchard High School
Estimados Padres, Guardianes y Miembros del Personal,
Les escribo para informarles acerca de las recientes pruebas de radón en su escuela. Como parte de
nuestro programa de seguridad medioambiental, Montgomery County Public Schools (MCPS) hace
pruebas de radón periódicamente en nuestras escuelas. Los resultados de las pruebas más recientes
llevadas a cabo por la Unidad de Calidad de Aire en Interiores (Indoor Air Quality Unit) de MCPS indican
que uno o más salones evaluados tenían niveles de radón al nivel límite de 4.0 picocuries por litro de aire
(pCi/L), o ligeramente más alto que el límite de acción recomendado por la Agencia de Protección del
Medioambiente de los Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency–EPA). Los resultados de
nuestros análisis de radón pueden encontrarse en la página web del Programa de Análisis y Mitigación
de Radón de MCPS (MCPS Radon Testing and Mitigation Program), ingresando a:
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/maintenance/default.aspx?id=458858
Como resultado, un profesional en mitigación de radón diseñará e instalará medidas de mitigación que
reducirán los niveles de radón. Esperamos que el plan de mitigación sea desarrollado dentro de los próximos
dos meses y que los sistemas de mitigación sean instalados lo antes posible—a más tardar a finales del
verano 2018. Una vez que las medidas de mitigación se hayan completado, se llevarán a cabo nuevas
pruebas para confirmar que los niveles estén por debajo del nivel de acción recomendado por EPA.
Los resultados de las pruebas recientes no indican que exista un peligro de seguridad inminente. El
radón es un gas que ocurre de manera natural, y los niveles varían dependiendo de las condiciones
climáticas y de construcción. El documento adjunto de la Unidad de Servicios Medioambientales y
Calidad del Aire en Interiores (Environmental Services and Indoor Air Quality Unit) de MCPS
proporciona información adicional acerca de las pruebas, mitigación y prevención de radón.
Compartiré con ustedes cualquier información adicional cuando la misma esté disponible. Si tienen
preguntas acerca de las pruebas de radón en MCPS, por favor comuníquense con la Unidad de
Seguridad Medioambiental y Calidad del Aire en Interiores (Environmental Safety and Indoor Air
Quality Unit) de MCPS, llamando al 240-314-1060.
Atentamente,
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