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¿Qué es el asbesto?
El asbesto es un mineral presente en la naturaleza.
Habitualmente es de color blanco o gris.
Puede lucir como cartón, algodón, yeso o arcilla.
También puede estar contenido en algunos
productos.
Está formado por diminutas fibras en forma de
agujas que no pueden verse.

¿Dónde se encuentra el
asbesto?
El asbesto es un buen aislante que se
usó en muchos productos hasta 1989, y
que aún el día de hoy se usa en algunos.
Algunos de los lugares habituales en
que puede encontrarse asbesto son:
aislantes de tuberías y calderas, tejas,
baldosas del suelo, tejado y ciertos
adhesivos.

¿Cómo sé si mi vivienda
tiene asbesto?
NO toque nada que usted crea que
contiene asbesto.
Si le preocupa que algo represente un
riesgo por asbesto, llame al 617-5345965 para solicitar una inspección.

617-534-5965

1010 Massachusetts Ave
Boston, MA 02118

¿Puede el asbesto ocasionar
problemas de salud?
Sí. Cuando el asbesto está dañado o alterado, al respirar,
usted puede llevar las fibras diminutas hasta sus pulmones.
El asbesto puede ocasionar enfermedades como el cáncer
de pulmón y la formación de cicatrices pulmonares,
llamada asbestosis.
Luego de haber sido expuesto al asbesto, la enfermedad
puede tardar mucho tiempo en desarrollarse.
Si ha estado expuesto a asbesto, fumar aumenta su riesgo
de cáncer.

Mi vivienda tiene asbesto.
¿Qué debo hacer?
NO lo toque. NO intente quitarlo por sí mismo.
Si no está dañado (también llamado "intacto"), puede
dejarlo quieto o emplear a un contratista para que lo retire.
Si está dañado o alterado, emplee a un contratista con
licencia para asbesto para que lo retire. Para buscar un
contratista con licencia, visite www.state.ma.us/dos/.
Su contratista debe obtener una autorización de la
Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC, por sus
siglas en inglés). Pida una copia de esta autorización para
sus archivos.
La remoción no autorizada de asbesto es ilegal. Es
peligroso para su salud y difícil de limpiar.
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