
You can help us find out how much people 
are being exposed to metals and pesticides 
in Washington and if exposures are higher 
in Washington than the rest of the country.  
We need to have as many people do the 
survey as possible to make it scientific.   

In the next few days, interviewers who work 
for the Washington State Department of 
Health will knock on your door.  They will 
have photo ID cards and will be wearing a 
vest that says the Washington State 
Department of Health.  

What will happen next?  

1. Give us a sample of your urine to test for 
metals and pesticides. 

2. Give us a sample of your drinking water 
to test for metals.  

3. Answer some questions about you and 
your home. 

4. The whole survey will take about 15-20 
minutes.  

This survey is about exposures to metals 
and pesticides. 
We want to find out if people in 
Washington are exposed to metals and 
pesticides from the environment. 
We want to know how exposures to 
metals and pesticides in Washington 
compare to the rest of the country.  

Your home was randomly selected from all 
the homes in Washington. 
 
Most people in your home will be asked to 
take part.   

People can be exposed to metals and 
pesticides from their environment. At high 
levels, these exposures can make people 
sick. 

Our interviewers will come 
to your home or you can call the 
Washington State Department of Health 
toll-free at 1-877-494-3137 and ask for the 
WEBS project.    

Adults get a $20 Visa debit card. 

Children ages 12-17 get a $15 Visa debit 
card. 

Children ages 6-11 get art supplies 

Everyone can get information about the 
levels of metals and pesticides in their 
urine.   

The Depar tment  o f  Heal th  
needs  your  he lp  wi th  an 

important  survey   

What is the survey about? 

How was I selected?  How do I take part? 

Why does the Department of 
Health want to know about 
metals and pesticides? 

Why should I help? What will I be asked to do? 

What do I get if I take part? 

Our toll-free number is 1-877-494-3137 

By law, the information you provide us must 
be kept private. Only the study team and 
parents or legal guardians of children will be 
given the results. Names will not appear on 
any of the information we collect.  

Who will know my test 
results? 

What if I don’t want to take 
part?  

Taking part is your choice   

If you want to take part, you do not have to 
answer questions you do not want to 
answer, and you can drop out at any time.  

Where can I get more 
information?  

Call toll-free 1-877-494-3137   

Or online at: 
www.doh.wa.gov/EHSPHL/Biomonitoring.htm  
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Puede ayudarnos a conocer cuántas 
personas están expuestas a metales y 
pesticidas en Washington y si las 
exposiciones son mayores en Washington 
que en el resto del país.  Necesitamos que la 
mayor cantidad de personas participen de la 
encuesta para que sea científica. 

En los próximos días, entrevistadores que 
trabajan para el Departamento de Salud del 
Estado de Washington llamarán a su puerta. 
Tendrán tarjetas de identificación con foto y 
vestirán un chaleco que dice Washington 
State Department of Health. 

¿Qué se me solicitará hacer? 

¿Qué sucederá después? 

1. Entregarnos una muestra de su orina 
para detectar la presencia de metales y 
pesticidas. 

2. Bríndenos una muestra de su agua 
potable para analizarla en busca de 
metales. 

3. Responder algunas preguntas acerca de 
usted y de su hogar. 

4. Toda la encuesta tomará entre 15 y 20 
minutos. 

Esta encuesta es acerca de la exposición 
a metales y pesticidas. 

Queremos conocer si la gente en 
Washington está expuesta a metales y 
pesticidas del medio ambiente. 

Queremos saber de qué manera la 
exposición a metales y pesticidas en 
Washington se compara con el resto del 
país. 

Su hogar fue seleccionado de manera 
aleatoria entre todos los hogares en 
Washington. 
 
Se solicitará la participación de la mayoría de 
las personas en su hogar. 

Las personas pueden estar expuestas a 
metales y pesticidas de su medio ambiente. 
En niveles altos, estas exposiciones pueden 
provocar enfermedades. 

Nuestros entrevistadores 
visitarán su hogar o usted puede llamar al 
número gratuito del Departamento de 
Salud del Estado de Washington al 1-877-
494-3137 y preguntar por el proyecto 
WEBS. 

Los adultos recibirán una tarjeta de 
débito Visa de $20. 

Los niños entre 12 y 17 años recibirán 
una tarjeta de débito Visa de $15. 

Los niños entre 6 y 11 años recibirán 
materiales de dibujo. 

Todos podrán obtener información sobre 
los niveles de metales y pesticidas en su 
orina. 

El Departamento de Salud 
necesita su ayuda con una 

importante encuesta 

¿De qué se trata esta encuesta? 

¿Cómo fui seleccionado? ¿Cómo participo? 

¿Por qué el Departamento de Salud 
quiere detectar la presencia de   
metales y pesticidas? 

¿Por qué debería ayudar? 

¿Qué obtengo si participo? 

Por ley, la información que nos proporcione 
se mantendrá con carácter confidencial. 
Solamente el equipo de estudio y los padres 
o tutores legales de los niños recibirán los 
resultados. No aparecerán nombres en 
ninguna información que recolectemos. 

¿Quién conocerá los resultados 
de mis análisis? 

Usted elige participar. 
Si desea participar, no estará obligado a 
responder aquellas preguntas que no 
quiera responder y podrá retirarse en 
cualquier momento. 

Llame al número gratuito 1-877-494-3137  
O en línea en  
www.doh.wa.gov/EHSPHL/Biomonitoring.htm  

¿Dónde puedo obtener más 
información? 

¿Qué sucede si no deseo 
participar? 

Llame al número gratuito 1-877-494-3137 


