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El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee Proporciona  

Información sobre el Limpiado de Aguas de Inundación 
 

Los residentes deben llamar al 286-CITY o 286-2489 para reportar sótanos o calles  inundados  
 

El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee le ofrece a los residentes los siguientes consejos sobre 
cómo limpiar en forma segura las áreas afectadas por inundaciones:  
  

• No camine en el agua estancada en su sótano a menos de que tenga la seguridad de que la electricidad 
en su hogar está desconectada.   

 
• A menos de que esté seguro de que las aguas de la inundación en su sótano vinieron de los 

alrededores de los cimientos o de los pozos de las ventanas, debe suponer que contienen aguas 
residuales/negras.   

 
• Minimice exponer la piel usando guantes y botas de goma y mantenga a los niños y a las mascotas 

alejados de las superficies contaminadas por la inundación.   
 

• Tan pronto como se escurre toda el agua, todas las cosas que se mojaron deben limpiarse y secarse 
completamente en las siguientes 48 horas para evitar el crecimiento de moho.  

 
• Al limpiar, las cosas deben lavarse primero con agua y jabón para quitar los desechos y suciedad 

visibles. Una solución desinfectante de ½ a ¾  de taza de lejía casera en un galón de agua se debe 
entonces aplicar a las superficies y dejar que se sequen con el aire.   

 
• De inmediato arregle cualquier gotera en el techo, las paredes o la plomería de su hogar para 

eliminar la humedad que pudiera fomentar el crecimiento de moho.  
 
• Deshágase de carpetas, alfombras y tapicería que no se puedan limpiar fácilmente para evitar el 

crecimiento de moho. 
 

• Mantenga el nivel de humedad en su hogar entre 40% y 60%  para evitar el crecimiento de moho.  
 
 
“Flood Clean-up Tips” del MHD está a la disposición en www.milwaukee.gov/health y en la página inicial 
de la Ciudad de Milwaukee en:  www.milwaukee.gov. 
 


