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Iniciativa de Hogares Saludables en Princeton
Los departamentos de Servicios Humanos y de Salud de Princeton
estarán trabajando con los socios de la comunidad local para presentar
la nueva Iniciativa de Hogares Saludables. Un hogar saludable es aquel
que promueve viviendas seguras, decentes y sanitarias como un medio
para prevenir enfermedades y heridas. Viviendas de bajo estándares
pueden tener efectos a largo plazo en la salud física y mental de sus
ocupantes. Los Departamentos de Servicios Humanos y Salud desean
trabajar con los residentes de Princeton para promover, crear y
mantener hogares saludables en nuestra comunidad.

Nuestra visión
Dirigir a la comunidad a un futuro en el que los hogares sean asequibles
y diseñados, construidos, rehabilitados y mantenidos de una manera
que apoye la salud y la seguridad de los ocupantes.

Nuestra Misión
Reducir los riesgos de la salud y la seguridad en la vivienda de manera
comprensivo y económico, prestando atención especial a la protección
de la salud de los niños y otras poblaciones sensibles en los hogares de
bajo ingresos.
Para obtener más información sobre cómo mantener su hogar seguro y
saludable, comuníquese con el Departamento de Salud al

(609) 497-7608
Para español contacte a Servicios Humanos al

(609) 688-2055
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¿Cuáles son algunos
peligros para la salud?
Envenenamiento por
plomo

Ocho consejos para
mantener un hogar
saludable
Evite que la agua entre a su
hogar a través de fugas en los sistemas de techos o
debido a un drenaje deficiente.
Cree superficies lisas y
limpias, reduzca el desorden y utilice métodos de
limpieza usando agua.

Exposición de gas Radón

Monóxido de Carbono

Molde Y Humedad

Pestes y roedores
Desencadenantes

del asma
Riesgos de
incendio y seguridad
Heridas en el hogar

Humo de tabaco

