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Limpie su hogar después de la inundación
Después de la inundación, el hogar puede estar seriamente contaminado
por hongos producto de la permanencia del lodo y el agua. De igual manera la estructura puede estar debilitada y presentar problemas en el cableado eléctrico. Debe inspeccionarse para retirar animales muertos e insectos. Una fumigación no es medida suficiente para hacer habitable el

Antes de proceder a la limpieza:
Verifique estabilidad de la estructura y techo.
Verifique presencia de serpientes y otro tipo de fauna silvestre.
Verifique cables eléctricos energizados caídos
Verifique escapes de cilindros de gas.
Como medida de seguridad:
Utilice un respirador industrial N95 o N100, un tapabocas o pañuelo no impide que se respiren los hongos.
Utilice botas de caucho, pantalones y camisa de manga larga, puede haber objetos punzantes que ocasionarían un herida que se infectará.
Utilice guantes de caucho.
Limpieza de lodo:
Retire el lodo con palas. Si es posible utilice manguera para terminar de sacarlo de todas las superficies
duras.
Limpieza de superficies:
Restriegue las superficies duras con agua caliente y detergente. Después desinfecte con una mezcla de un
cuarto de taza de cloro para cada galón de agua caliente. Esto también aplica para muebles de plástico
Limpieza de la cocina:
Sumerja durante 10 minutos platos, vasos de cristal, objetos de plástico y cubiertos en una mezcla de agua
caliente y 2 cucharadas de cloro por cada galón de agua. Deje secar al aire.
Desinfecte ollas y utensilios de metal hirviéndolos durante 10 minutos. No use cloro, pues este producto
ennegrece el metal.
Limpieza de objetos de madera:
Muebles de madera y puertas deben ser lavados con agua caliente y detergente y secar al sol. Si están
muy deteriorados es preferible descartarlos.
Paredes y techos:
Cualquier elemento poroso aplicado a las paredes debe ser retirado y descartado, igual que cielos rasos de
icopor.
Exteriores:
Drene cualquier empozamiento de agua, retire canecas, llantas o recipientes abandonados que faciliten la
reproducción de mosquitos.
Retire animales muertos, solicite una fumigación a las autoridades de salud.
Nunca mezcle cloro con amoníaco ni con otros productos de limpieza.
Cuando utilice cloro, abra puertas y ventanas para que el lugar se ventile.
Una vez aseado el hogar, permita la ventilación el mayor tiempo posible antes de ocuparlo de nuevo
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