
PREVINIENDO
EL MOHO Después de inundaciones y tormentas

mantenga el moho fuera de su hogar

▪ Abra las puertas y ventanas para dejar entrar el aire fresco o use abanicos o ventiladores
para secar su casa.
▪ Use guantes de hule, protección para los ojos y cubre bocas cuando limpie.
▪ Use un detergente o jabón sin amoniaco para limpiar todas las áreas. Nunca mezcle
el blanqueador (cloro) con amoniaco.

Limpieza segura y efectiva:
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Proteja a su familia. Protéjase a sí mismo. ¡Prevenga el moho!

▪ Remueva todo el material como el yeso, pared de yeso, artesón, pisos, insolación, y otros
materiales mojados que se encuentren pos debajo de la línea de agua.
▪ Deseche cualquier artículo que no pueda repararse tal como los colchones, alfombras y

acolchonamientos, tapetes, muebles tapizados, cosméticos, muñecos de peluche,
juguetes y libros.
▪ Utilice una aspiradora con filtros HEPA si se encuentra disponible. Si no, utilice una bomba, o

una aspiradora de agua para extraer el agua de las losas, huecos sanitarios y cualquier
lugar que pueda acumular agua.
▪ Si el moho es visible después de limpiar, puede necesitar limpieza adicional.
▪ Limpie las superficies con un desinfectante (una tasa de blanqueador por cada galón de
agua).  Si es posible, utilice productos para eliminar el moho.
▪ Mantenga el nivel de humedad en su hogar lo más bajo posible.  El aire acondicionado y los

deshumidificadores pueden ayudar.
▪ Para prevenir el crecimiento del moho, seque las áreas afectadas lo más rápido posible

dentro de las primeras 24 a 48 horas.

Pasos para prevenir el crecimiento del moho:

▪ En general las clases más comunes de moho no son peligrosos para las personas saludables.
▪ Otras personas pueden experimentar síntomas parecidos a la alergia – secreción nasal, ojos

llorosos, estornudos e irritación de la piel.
▪ El moho puede provocar síntomas de asma para algunas personas.

Peligros potenciales de salud por el moho:
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