
 

 

¿Preguntas Frecuentes? Hace clic en el sitio web: 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/uasi-jtti/wp-
content/uploads/sites/32/2017/08/31132237/Frequently-Asked-Questions-and-

Answers-about-individual-assistance-in-spainsh-pdf.pdf 

Limpiando escombros: 

Primero tienen que hacer: 

 Si su casa ha sufrido daños, llame a su agente de seguros para presentar una 
reclamación. 

 Compruebe el daño estructural antes de volver a entrar en su casa para evitar 
quedar atrapado en un colapso del edificio. 

 Tome fotos de cualquier inundación en su casa y guarde cualquier propiedad 
personal dañada. 

 Haga una lista de artículos dañados o perdidos e incluya su fecha y valor de 
compra con recibos y el lugar con el inventario que tomó antes de la inundación. 
Algunos artículos dañados pueden requerir eliminación de desecho, así que 
mantenga fotografías de estos artículos. 

 Guarden todo los recibos de artículos que compraron para su recuperación. 

Cosas que debe recordar al limpiar los desechos: 

 Use equipo de protección personal adecuado (guantes, gafas protectoras, botas) 
 Cuando limpie las áreas inundadas, lávese las manos frecuentemente con agua y 

jabón o desinfectante para las manos. 
 Tira los artículos que no se pueden desinfectar fácilmente. 
 Desecha cualquier alimento que haya estado expuesto al agua de la inundación. 
 Busque atención inmediata si se enferma o se lesiona. 

Qué hacer con los desechos al limpiar su casa inundada: 

 Los residentes deben separar los elementos en 6 pilas diferentes en el derecho de 
paso del condado, no ponga escombros en bolsas de basura. 

1. Basura normal del hogar - para ser recogido por su proveedor de servicios. 
Cualquier basura normal del hogar puede ser embolsada o colocada en las 
restricciones por su recolección de basura. 

2. Escombros vegetales 
3. Construcción / desechos de demolición 
4. Los artículos blancos (refrigeradores, estufas, calentadores de agua, 

congeladores, acondicionadores de aire unitarios, lavadoras, secadoras de ropa, y 
otros aparatos grandes domésticos y comerciales similares) 

5. E-residuos (electrónica) 
6. Residuos peligrosos de los hogares 

https://www.disasterassistance.gov/es


 

 

 Los residentes no deben colocar los escombros directamente debajo de las líneas 
eléctricas. 

 Los residentes deben asegurarse de que los montones de escombros son 
fácilmente accesibles y que no están cerca de o inclinados contra árboles, metros, 
buzones, hidrantes o cualquier otra cosa que pueda dañarse durante el proceso de 
recolección. 

 Los residentes no deben permitir que los escombros bloqueen la zanja de drenaje. 
 Los residentes deben mantener los vehículos libris de escombros. 
 Los residentes deben mantener los vehículos libres de escombros  

  

Información  sobre Tétanos: 

 El Distrito de Salud Publica recomienda a todas las personas que participaran en 
los esfuerzos de limpieza que estén al día con su vacuna contra el Tétano. 

 La vacuna contra el Tétano debe ser recibida cada 10 años 
 El Tétano puede ser transmitido por heridas o rasguños. 
 La bacteria del Tétano esta comúnmente en tierra, abono o polvo. 
 Contacte a su doctor primario para recibir la vacuna contra el Tétano. 

Para más información, visite www.mcphd-tx.org o www.cdc.gov 
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