
 

Have you tested     
your home for         

RADON?   

 
This naturally           

occurring gas is the  
2nd leading cause of  

LUNG CANCER.  
 

You can’t see it!       
You can’t smell it!   
You can’t taste it! 

 

It can still be a      
problem in your 

home! 

Test your home for 
Radon today! 

 

For information on    
purchasing test kits 

from the Kane County 
Health Department  

visit: 
www.kanehealth.com/

healthy_places.htm  
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¿Ha probado el  

RADON  
en su hogar?   

 
Este gas natural es 

la segunda causa de 
CÁNCER de 
PULMÓN.  

 
¡No se puede ver!       
¡No se puede oler!   

¡No se puede probar! 
 

¡Todavía puede ser 
un problema en su 

hogar! 
¡Hacer la prueba 
del Radón en su  

hogar hoy! 
 

Para más información 
sobre la compra de 

 un equipaje del  
Departamento de 

Salud del Condado de 
Kane,  

visita la página web: 
www.kanehealth.com/

healthy_places.htm  

¿Está en Riesgo Su  
Familia? 
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