
BENEFICIOS PARA

INQUILINOS
BENEFICIOS PARA

PROPIETARIOS
Trabajamos con propietarios, inquilinos y 
administradores/dueños de propiedades 
para:

●	 Prevenir o eliminar problemas de 
moho

●	 Ahorrar en costos de calefacción/
enfriamiento, electricidad y/o 
plomería

●	 Reducir el riesgo de lesiones por 
estructuras deterioradas (por ejemplo, 
pisos inseguros)

●	 Prevenir o controlar plagas

●	 Minimizar o controlar los olores, 
los alérgenos y la generación de 
productos nocivos

●	 Reducir el riesgo de caídas

●	 Promover una mejor circulación del 
aire y mejorar la respiración

●	 Mantener la limpieza simple y segura

●	 Reducir los costos de calefacción 
y enfriamiento manteniendo la 
comodidad

●	 Resolver problemas actuales / reducir 
problemas futuros

●	 Reducir el mantenimiento del hogar y 
mejorar la salud y la seguridad

Mantener su hogar seco puede:
●	 Prevenir el crecimiento de moho
●	 Ayudar a problemas respiratorios y de 

asma

Proteger su hogar de las plagas puede:
●	 Prevenir mordeduras y propagación 

de enfermedades
●	 Prevenir la contaminación de los 

alimentos

La protección de la seguridad de su hogar 
puede:
●	 Mantener a los niños a salvo de 

productos venenosos
●	 Prevenir plagas no deseadas

Tener un hogar limpio y ordenado puede:
●	 Prevenir plagas
●	 Reducir los riesgos de tropiezos e 

incendios

Mejorar la eficiencia energética del hogar 
puede:
●	 Mejorar el confort y la calidad del aire 

interior
●	 Reducir los costos de servicios públicos

La eliminación de contaminantes de una 
casa puede:
●	 Eliminar las irritaciones de la piel
●	 Reducir los alérgenos o irritantes químicos

El desarrollo de habilidades de 
mantenimiento del hogar puede:
●	 Mejorar el confort y la seguridad en el 

hogar
●	 Reducir el estrés y mejorar la vida en el 

hogar

Comprender los derechos de propietario e 
inquilino puede:
●	 Mejorar la relación y la capacidad de 

respuesta de los propietarios 
●	 Asegurar una ocupación continua y 

asequibilidad

HOGARES 
SEGUROS Y 

SALUDABLES 
SIN PLOMO

¡TRABAJANDO POR 
MEJORAR A RICHMOND

CON USTED!

DISTRITO DE SALUD DE LA
CIUDAD DE RICHMOND 

DISTRITO DE SALUD DEL
CONDADO DE HENRICO 



¿CUÁL ES EL PROCESO?

¿CÓMO
PODEMOS AYUDAR?
La Iniciativa hogares saludables 
proporciona:   

✔	Evaluaciones gratuitas de hogares 
saludables para los residentes de 
Richmond

✔	Educación individual o grupal sobre 
prácticas de hogares saludables

✔	Educación de propietarios e inquilinos

✔	Intervención de bajo costo

✔	Derivaciones para otros servicios y 
recursos

✔	Recomendaciones factibles y prácticas 
para una vida más saludable

¡LLAME AHORA PARA UNA  
EVALUACIÓN GRATIS!

La Iniciativa de hogares saludables 

(804) 205-3500 ext. 7

rhhd.gov/healthyhomes 

¿QUÉ ES UNA 

EVALUACIÓN DE HOGARES SALUDABLES
Y QUÉ PUEDE HACER POR

Una evaluación de hogar 
saludable es un enfoque 
colaborativo que considera 
su bienestar, la condición 
de su hogar y los peligros 
potenciales para su salud. 
Esta simple evaluación lo 
empoderará con soluciones 
sostenibles para hacer de su 
hogar un lugar más saludable 
para vivir. 

Estamos aquí para ayudar.
Adoptamos un enfoque no 
intrusivo al comprender 
su salud y bienestar, su 
privacidad y derechos, y 
la condición de su hogar 
para encontrar soluciones 
centradas en las personas, 
factibles y asequibles.

Tenemos una larga historia 
de éxito en ayudar a los 
residentes de la ciudad de 
Richmond a obtener más 
control sobre sus condiciones 
de vida, conocer sus derechos 
y responsabilidades como 
ocupantes y reconocer los 
peligros en el hogar.

Empoderar a los residentes.
Cuando los residentes 
entienden las conexiones 
entre la vivienda y la salud, 
se empoderan y adquieren 
conocimientos para prevenir 
o reducir problemas en el 
hogar, disminuir el costo de las 
facturas de servicios públicos 
y mejorar su salud y bienestar.

USTED?

LLAMAR TOMAR 
ACCIÓN

PROGRAMAR UNA 
VISITA A DOMICILIO

HACER UN 
PLAN


