Hurricane Fact Sheet
Importante Precauciones que Deben
Tomarse Durante y Después de un
Huracán
Evacúe el área de peligro
Si las aguas siguen subiendo evacúe inmediatamente.

El Agua
No use las aguas de inundación.
El agua debe hervirse por lo menos tres minutos antes de beber, preparar hielo o cocinar.
Tome agua embotellada si está disponible.
Las mujeres embarazadas y niños deben tratar de beber agua embotellada.
Si no puede hervir el agua corriente, puede desinfectarla con Clorox. CUIDADO No debe
usar el Clorox que tiene jabón o fragancia. La cantidad de Clorox que debe usarse es 8
gotas (¼ cucharadita) por cada galon de agua. Después de mezclarlo bien, deje el agua
reposar por media hora.
Evite nadar, el agua puede estar contaminada y también ser más profunda que antes.
Evite caminar caminar o conducir en lugares inundados.

Los Alimentos
Bote TODA LA COMIDA (aún la que está en latas o botellas) que ha estado en contacto con las
aguas de inundación. Deseche también toda la comida refrigerada si la electricidad se fue, y toda
la comida se descongeló.

Las Fosas Sépticas
Si la fosa séptica se inundó evite usar la plomería (cañería) mientras la fosa esté bajo
agua.
No se debe usar la plomería si las aguas residuales están volviendo a la casa.
Trate de reducir la cantidad de deshechos que entran en la fosa o la plomería.
Evite el contacto con las aguas residuales de fosas sépticas que no funcionan.
Póngase en contacto con su Departamento de Salud para obtener información sobre
reparación o reconstrucción de la fosa séptica.
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Insectos y animales peligrosos
Las abejas, avispas, hormigas, víboras y otros animales también han perdido sus nidos y
son más peligrosos. Evítelos dentro de lo posible.
Las aguas estancadas también son criaderos de mosquitos. Use repelente, mangas largas,
pantalones largos, zapatos y medias si es posible.
No toque o trate de no tener contacto con animales muertos.

Limpiando su casa
Proteja su salud y seguridad durante la limpieza de su vivienda. Si su casa estuvo inundada, o si
algo de agua entró a su casa, es posible que su vivienda esté contaminada y que tenga que ser
desinfectada antes de que Ud. y/o su familia puedan regresar a vivir en ella. La mayor parte de la
limpieza puede realizarse con productos de limpieza domésticos. Lávese las manos
frecuentemente durante la limpieza y use guantes de plástico gruesos y, si es posible, botas.
Use una máscara para el polvo (del tipo aprobado por la agencia NIOSH) cuando trabaje
en áreas con moho.

Si su casa se ha inundado, Ud. debe:
Antes de prender la electricidad de su casa, llame a un electricista para que inspeccione el
sistema electrico de su casa.
Si el piloto de su estufa de gas, calentador de agua, u horno se ha apagado, llame a un
profesional para volver a encenderlas.
Botar todos los colchones y los muebles tapizados que se han contaminado con aguas de
inundación. Estos no se pueden limpiar. Todas las alfombras instaladas deberán limpiarse
a máquina de vapor.
Limpie todas las paredes, pisos no alfombrados y otras superficies tallandolos con jabón
y agua. Desqués de esto, desinféctelos con una solución de una taza de Clorox por cada
cuatro galones de agua. Limpie con el mayor cuidado las áreas en contacto con comida y
donde juegan los niños pequeños. Cuando termina de limpiar una habitación o un objeto,
vuelva a repasarlos con desinfectante para eliminar los gérmenes y olores que dejan las
aguas de inundación. Seque bien todas las superficies o el moho volverá a crecer. Seque
todo completamente.
Use dos baldes cuando hace la limpieza. Ponga el agua con detergente en un balde y el
agua de enjuague en el otro. Cambie el agua de enjuague a menudo. Seque bien y repase
con agua con blanqueador para desinfectar.
Lave toda la ropa de cama y de vestir en agua caliente o llévelas a la tintorería.
Todos los materiales deben estar completamente secos antes de limpiarlos, o crecerá el
moho.
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Si los objetos no pueden secarse completamente, habrá que botarlos.
Si la alfombra u otros materiales se enmohecen o tienen olor a moho, es muy posible que
estén contaminados, y habrá que botarlos.
Quite el moho con un quita-mohos, una mezcla de cinco cucharadas soperas de
bicarbonato para lavar o fosfato de trisodio por galón de agua, o un cuarto de taza de
clorox por galón de agua.
Si las aguas residuales retrocedieron en su casa, use botas y guantes de goma para hacer
la limpieza. Quite y tire todos los objetos contaminados, tales como coberturas de las
paredes, alfombras, linóleos, muebles tapizados, tela y paneles que no pueden ser
desinfectados.
Evite tocar animales muertos. Use guantes o una pala para moverlos, y luego lávese las
manos cuidadosamente. Póngase en contacto con su Departamento de Salud para obtener
información sobre la mejor manera de descartar animales muertos.
Vacíe todos los recipientes de agua estancada, como fuentes, llantas, macetas, etc.
Para más información sobre la limpieza de su casa después de una inundación, llame a la Oficina
de Dirección de Emergencia (Emergency Management Office), su Departamento de Salud del
condado donde vive, o la Cruz Roja (Red Cross). Usted podrá obtener información también en el
internet en los sitios siguientes: http://www.redcross.org o http://www.fema.gov
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