Environmental Health Services
Locations

ENVIRONMENTAL
HEALTH SERVICES
•

Air Pollution

•

Animal Control

•

Food Sanitation

•

Individual Sewage Disposal

•

Insect, Rodent & Vector
Control

•

Laboratory Services

•

Lakes Management

•

Lead Paint Assessment

•

Private Water Supplies

•

Public Water Supplies

•

Recreational Facilities

•

Solid Waste Management

•

Waste Water

3010 Grand Avenue
Waukegan, IL 60085
(847) 377-8020
121 E. Grand Avenue
Lake Villa, IL 60046
(847) 377-7780
118 S. Main Street
Wauconda, IL 60084
(847) 984-5000
29278 N. Highway 83
Mundelein, IL 60060
(847) 949-9925
Visit our website at:
www.lakecountyil.gov/health/ehs
El Departamento de Sanidad ofrece
servicios que sirven para proteger el
medio ambiente y promover practicas apropiadas en beneficio de los
ciudadanos y negocios. Disponemos
de expertos que pueden hablar de
los siguientos topicos:
Individual
Sewage Disposal (ISD) Systems, Private and Public Water Supplies, Food
Service Protection, Lakes Management, Solid Waste, Lead, and Radon.

Reducción
de las causas
de asma
Lista de los cambios que se deben
llevar a cabo en la casa

La lista cubre la mayoria de
los elementos que producen
alergia e irritantes que estan
presentes en ciertas casas y
agudizan los sintomas.
Sotano/Servicios:
Usar el mejor filtro disponible en el horno y en el
equipo de aire acondicionado asi como limpiarlo y
reemplazarlo cuando sea
necesario.
Reparar goteos en la fontaneria y tuberias.
Secar y limpiar goteos y
descargas de basura.
Eliminar cajas de carton y
substituirlas con plasticos.
Usar el deshumificador
cuando sea necesario.
Usar detergentes no aromaticos.

La Cocina:
La Sala:
Eliminar alfombras y cortinas si es
posible.
Usar la mejor bolsa en la aspiradora.
Evitar productos aromaticos de limpieza.
Ventilar cuando se use cloro o productos con amonio.
Habitaciones:
Usar cortinas lavables.
Cubrir las almohadas con cubiertas
que eviten alergias.
Lavar las sabanas una vez a la semana.
Usar alfombras lavables.
No poner animales de juguete en la
cama.
No permitir animales en la cama.
Usar metodos humedos para limpiar.

Ventilar la cocina para eliminar la humedad y los humos.
Evitar productos aromaticos
de limpieza y usar productos
naturales como vinagre y bicarbonato sodico.
Animales Domesticos:
No permitir pajaros en las
habitaciones y mantenerlos
en la jaula.
Lavarse las manos depues de
tocar animales.
No usar pesticidas.
Misceláneas:
Lavar y duchar a los niños
todas las noches.
Limitar actividades fuera de
casa en dias calurosos y
cuando el aire esta contaminado.
No fumar en casa o en el
coche.
No usar velas ni sprays perfumados.

