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                               Hora de registro: Número de la Muestra #1: 
              Tiempo de Inicio (XRF): 
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  Tiempo de Inicio (XRF): 
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  Tiempo de Inicio (XRF): 

 

  
 
 
soilSHOP Forma de registro 
Intersección más cercana: __________________ 
Calle principal más cercana: _________________ 
 
Información de la colecta (puede traer una o más de una muestra)  
Muestra # 1 
Tipo de suelo 
� Tierra original 
� Tierra enmendada (pajote, 

composta, capa superior del suelo) 
� Mesas de Cultivo 
� Otro tipo:____________ 
 
Uso actual o planificado: 
� Jardín o Huerto 
� Área de juego 
� Otro uso:__________ 

 
Numero de áreas: ____ 
 
Profundidad (en pulgadas) : _____ 
 
¿Fue la muestra obtenida a menos 
de 5 pies de la casa/edificio? 
� Si          � No         � Inseguro/a 
 
¿Fue la muestra obtenida a menos 
de 5 pies de la calle? 
� Si         � No          � Inseguro/a 
 

Muestra #2 
Tipo de tierra 
� Tierra original 
� Tierra enmendada (pajote, 

composta, capa superior del suelo) 
� Mesas de Cultivo 
� Otro tipo:____________ 
 
Uso actual o planificado: 
� Jardín o Huerto 
� Área de juego 
� Otro uso:__________ 

 
Numero de áreas: ____ 
 
Profundidad (en pulgadas) : _____ 
 
¿Fue la muestra obtenida a menos 
de 5 pies de la casa/edificio? 
� Si          � No         � Inseguro/a 
 
¿Fue la muestra obtenida a menos 
de 5 pies de la calle? 
� Si          � No          � Inseguro/a 
 

Muestra #3 
Tipo de tierra 
� Tierra original 
� Tierra enmendada (pajote, 

composta, capa superior del suelo) 
� Mesas de Cultivo 
� Otro tipo:____________ 
 
Uso actual o planificado: 
� Jardín o Huerto 
� Área de juego 
� Otro uso:__________ 

 
Numero de áreas: ____ 
 
Profundidad (en pulgadas) : _____ 
 
¿Fue la muestra obtenida a menos 
de 5 pies de la casa/edificio? 
� Si          � No         � Inseguro/a 
 
¿Fue la muestra obtenida a menos 
de 5 pies de la calle? 
� Si          � No          � Inseguro/a 
 

 
Edad de la estructura cercana a su casa: _______           Tipo Estructura:   � Casa   � Verja  � Cobertizo   � Otro 
 
¿Fue pintada antes del 1978?     � Sí       � No  � No está seguro/a 
¿Fue pintada con pintura que contenía plomo?  � Sí       � No  � No está seguro/a 
¿Hay pedazos de pintura en el suelo?    � Sí       � No  � No está seguro/a 
¿Hay piezas de ladrillo o escombros en el suelo?   � Sí            � No  � No está seguro/a 
 
Está usando algún producto con madera tratada (área de juego de los niños puede contener madera tratada). 
Circule una: 
� No   � No está seguro/a  � Si (si es el caso, estuvo la madera ahí antes del 2003)  Año: _____  
 
Comentarios Adicionales:  

_______ppm
 

_______ppm
 

_______ppm
 


