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Se distribuyeron aproximadamente 12,000 kits para limpieza de la 

inundación en una semana 
Funcionarios urgen enfáticamente a los residentes a limpiar las áreas que tuvieron contacto con aguas de la 

inundación 
 
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee (MHD) ha distribuido aproximadamente 12,000 kits 
de limpieza de la inundación a residentes impactados por la tormenta del 22 de julio, dijeron el sábado 
funcionarios de la Salud. Los kits se pusieron a la disposición por la compra de emergencia a un comerciante 
privado, por el Wisconsin Emergency Management System, y por donaciones generosas hechas por United 
Way of Greater Milwaukee y Northwest Side Community Development Corporation. 
 
Además, Keep Greater Milwaukee Beautiful donó varios miles de bolsas de basura para ayudar con los 
esfuerzos de la limpieza.   
 
El jueves, los funcionarios de Salud enfáticamente urgieron a los residentes a limpiar inmediatamente, 
desinfectar y secar totalmente todas las áreas que el agua de la inundación tocó dentro de sus hogares para 
prevenir el crecimiento del moho. También les recordaron a los residentes que tenían que sacar las tejas del 
techo y láminas de paredes dañadas, y limpiar y desinfectar totalmente los sistemas de Calefacción, 
Ventilación y de Aire Acondicionado (HVAC), incluyendo los ductos y el horno que estuvieron sumergidos 
en el agua de la inundación.  
 
La humedad excesiva o el agua dentro de las viviendas promueven el crecimiento del moho y puede causar 
potencialmente problemas de salud en las personas con alergias, asma, y otros males respiratorios. 
 
El Alcalde Barrett junto con la Oficina de Administración de Emergencias movilizó un centro de recepción 
de voluntarios para ayudar a los residentes de Milwaukee de edad avanzada, incapacitados o enfermos y en 
necesidad de asistencia con los problemas relacionados con la inundación, incluyendo limpieza de desechos 
en los sótanos.  Las personas con necesidades especiales pueden llamar al 286-CITY para solicitar ayuda.  
 
“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. 
 
 
 


