DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
DE LA CIIUDAD DE LONG BEACH

Artículos Domésticos después de Inundación
Muebles, Paredes, techos y Piso
•
•
•

Habrá puertas y ventanas y use abanico (ventiladores) o deshumidificador para secar el edificio; no use el
sistema central de calefacción hasta que sea limpiado (vea abajo).
Remueva todos los artículos porosos que se han mojado por mas de 48 horas y que no han sido limpiados y
secados completamente (tales como alfombras, relleno de alfombras muebles de madera, o tapizados, papel
de pared material insolación, pared (drywall) ladrillos de techo.)
Limpie artículos que se pueden recuperar con agua y detergente para prevenir el moho.

Artículos Domésticos
•
•
•
•

Artículos no porosos (platos, cacerolas, artículos de vidrio y plástico) no necesitan deshacerse de ellos pero
tiene que limpiarlos si han estado en contacto con agua de inundación. Para lavar sus cacerolas, ollas, platos
y demás utensilios usen agua caliente. Si su lavaplatos fue inundada, límpiela y desinféctela antes de usarla.
Artículos porosos (como artículos de tela que no se pueden lavar, algunas maderas, productos de Madera y
plástico blando) deben ser puestos en la basura, porque probablemente absorbieron agua contaminada.
Tire alimentos enlatados que están hinchados, abiertos o dañados. Todo alimento que está en botes de
plástico con tapaderas de rosca o depresión botellas de soda, de tapón, corche lata, etc., y comida enlatada en
casa debe ser tirada en la basura por que no se puede desinfectar.
Si tiene comida enlatada que esta intacta pero han estado en contacto con agua inundada o de tormenta,
remueva la viñeta, lava la lata y sumérjaloen una solución de una taza de cloro en 5 galones de agua y con
un marcador vuelva a ponerles nombre.

Ropas y Textiles
•
•
•

•

Antes de usar la lavadora de ropa que esta en el edificio inundado, primero ponerla a trabajar sin ropa antes
de poner a lavar use agua caliente y desinfectante.
Sacar ropa y sabanas afuera y sacudir lodo seco y tierra antes de lavarlas. Use manguera para remover lodo y
tierra antes de lavarlas en lavadora.
Si la ropa sola esta mojada, puede lavarla normalmente. Lávele con detergente y agua tibia si es posible o
llévela a la tintorería. Agregándole cloro al ciclo de lavada removerá la mayoría del moho y desinfectara la
ropa; sin embargo el cloro puede dañar y manchar y desteñir algunas telas. Si la viñeta dice “Dry Clean
Only” (tintorería solamente) sacuda la tierra suelta y lleve él articula con un profesional.
Consulte a un profesional de remediación para que le aconseje que hacer con artículos de cuero o material
similar que están muy contaminados con moho; si se pueden salvar o tirarlos.

Limpiando el Sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC)
•

•

Toda la superficie del sistema (HVAC) y sus componentes que durante la inundación fueron sumergidos de
verán ser inspeccionados, limpiados de tierra y basura y desinfectados por un profesional calificado antes de
usarlos.
Si el sistema no es apropiadamente limpiado y desinfectado, moho y otro micro organismos pueden regarse
en todo el edificio y puede causar una variedad de efectos adversos a la salud a todos los ocupantes de
edificio.

