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¿Sabía usted que la mayoría de gente

pasa más del 90% de su tiempo adentro?

E

ste folleto ofrece una variedad de maneras de hacer su hogar
un lugar saludable para usted y su familia para vivir. Le brinda
información importante sobre:

Plomo
Páginas 4-5

Plagas y
Pesticidas
Página 10

Desencadenantes
y Alérgenos
del Asma
Página 6

Radón
Página 11

El Monóxido
de Carbono
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Moho
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Fumar y Cigarrillos
Electrónicos
Página 8

Energía, Agua,
Reciclar, y
Compostaje
Páginas 13-15

Seguridad Químic
Página 9
Si desea ir más allá de su hogar para ayudar a que su vecindario y ciudad
cuiden mejor al medio ambiente, visite milwaukee.gov/EcoNeighborhoods.
Además, los líderes de Milwaukee están desarrollando un Plan de Clima y
Equidad para nuestra ciudad para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, crear empleos ecológicos que respalden a las familias y
proteger el medio ambiente. ¡Usted puede ser parte de la acción y ayudar
a que el Plan de Clima y Equidad sea un éxito! Obtenga más información
en milwaukee.gov/ClimatePlan.
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Plomo

E

l plomo es un metal común que es tóxico para los humanos cuando se
consume o se inhala. El envenenamiento por plomo en Milwaukee resulta
principalmente por la pintura a base de plomo que se descascara y el polvo dentro
de la casa.

L

os niños de 6 años y menores corren un riesgo particular de envenenamiento por plomo porque sus cerebros se están desarrollando todavía
y con frecuencia se ponen a la boca las manos, los juguetes y otros objetos que
podrían llevar polvo. El plomo puede afectar a los bebés en el útero, por lo que las
mujeres embarazadas expuestas al plomo también exponen a sus hijos nonatos.
Efectos en la Salud:
La exposición al plomo puede resultar en:
• Problemas de comportamiento
y aprendizaje, menor coeficiente
intelectual e hiperactividad
• Crecimiento lento, problemas de
audición, o anemia
• Efectos cardiovasculares, aumento
de la presión arterial e incidencia
de hipertensión
• Problemas reproductivos (tanto en
hombres y mujeres)
• Daño renal, hepático, cerebral y
nervioso
• En niveles altos, puede causar
convulsiones, coma y muerte

Dónde hacerle la prueba a su hijo:
El Departamento de Salud de
Milwaukee (MHD) sugiere que los
niños deben hacerse 3 pruebas de
detección de plomo antes de los 3
años para asegurarse de que no se
hayan visto afectados.
Consultar:
• El doctor de su hijo
• SSCHC Pruebas de Plomo para
Niños (414-897-5592)
• MHD Llame al 414-286-2165
con cualquier pregunta
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Plomo
Cómo Solucionar los Peligros del
Plomo en su Hogar:
• Si su casa fue construida antes
de 1978, asuma que tiene
pintura con plomo. Las pruebas y
reparaciones gratuitas para reparar
el descascaramiento de la pintura
con plomo están disponibles para
propietarios e inquilinos.
• SDC Programas de Hogar Sin
Plomo: Llame al 414-906-2700,
o visite cr-sdc.org/services/leadsafe-homes
• MHD Programa de Prevención
Primaria de Plomo Infantil:
Llame al 414-286-2165, o visite
milwaukee.gov/clppp
Acciones que Puede Tomar:
• Limpiar alrededor de áreas pintadas
que puedan generar polvo, como
puertas, ventanas y cajones, con
una toallita húmeda desechable,
como una toallita para bebés.
• Limpie el piso con mechudo mojado,
los marcos y huecos de las ventanas
con trapo húmedo cada mes.
• Cuando limpie el polvo de plomo,
lave la ropa que usó por separado.
• Aborde los daños causados por
el agua de manera rápida y por
completo para evitar que la pintura
se agriete o se pele.
• Solo use agua de un filtro de agua
certificado para eliminar el plomo
para preparar comida y bebidas.
• Enjuague las salidas de agua
utilizadas para beber o preparar
alimentos por dejar las llaves del
agua fría abiertas durante 1 minuto
antes de usarlas.
• Limpie los desechos de las rejillas
de salida o los aireadores de las
llaves regularmente.

• Enseñe a los niños a limpiarse y
quitarse los zapatos y lavarse las
manos después de jugar afuera.
• Lave los biberones, chupones y
juguetes con frecuencia.
• Durante las renovaciones,
reparaciones, o trabajos de
mantenimiento del hogar, contrate
solo a contratistas que estén
capacitados en práctica de trabajo
seguras con el plomo según lo
exige la ley.
Recursos Adicionales:
• MHD Los kits seguros para el
plomo están disponibles en
el Departamento de Salud de
Milwaukee para hogares con
investigaciones activas sobre
el plomo. milwaukee.gov/
Health/Services-and-Programs/
HomeEnvironmentalHealth/LeadSafe-Kit
• MHD Para obtener información
sobre el envenenamiento infantil
por plomo milwaukee.gov/lead
• MHD Para pedir prestada una
aspiradora HEPA gratis
(414-286-2165)
• EPA epa.gov/lead
• CDC cdc.gov/lead
• También visite LeadSafeMKE.com
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Desencadenantes y Alérgenos del Asma

E

l asma es una enfermedad respiratoria crónica grave, a veces
potencialmente mortal, que afecta la calidad de vida de más de 254
millones de estadounidenses, incluidos unos 65 millones de niños. El asma es
una afección en la que las vías respiratorias se estrechan y se hinchan y pueden
producir mucosidad adicional. Puede dificultar la respiración de las personas.
Las alergias ocurren cuando su sistema inmunológico reacciona a una sustancia
extraña, como polvo, polen, veneno de abeja o caspa de mascotas. Las alergias
también pueden dificultar la respiración de las personas al provocar un ataque
de asma.
Aunque todavía no existen curas para
el asma o las alergias, estas afecciones
se pueden controlar mediante un
tratamiento médico y manejo de los
desencadenantes ambientales, como:
• Polvos y ácaros del polvo
• Moho
• Humo de primera o segunda mano
• Ciertas plantas, flores, pastos o
árboles
• Pelo de mascotas, caspa o saliva de
mascotas
• Cucarachas u otras plagas e insectos
• Roedores como ratones
• Contaminación del aire libre
• Irritantes químicos
• Humo de leña

Efectos en la Salud:
Los síntomas más comunes de asma o
alergias son:
• Presión en el pecho
• Dificultad para respirar
• Sibilancias
• Tos nocturna o temprano en la
mañana
• Nariz tapada o mocosa
• Comezón en los ojos
• Salpullido o brotes en la piel
Acciones que Puede Tomar:
• Hablar con su proveedor de
atención médica. Los doctores
pueden proporcionar planes

•
•
•
•
•
•
•

•

de control del asma con
medicamentos recetados o
inhaladores para prevenir o tratar
los síntomas.
Limpie las superficies regularmente
con un trapo húmedo.
Aspirar alfombras y pisos con
frecuencia.
Cambiar los filtros de aire del
calentón según lo recomendado.
Lavar las sábanas y cobijas cada
semana en agua caliente.
Lavarse las manos y lavar la ropa
después de jugar con mascotas.
Dejar de fumar o fumar afuera,
nunca en el hogar, especialmente
donde hay niños presentes.
Poner tapetes en ambos lados de
las puertas de entrada hacia el
exterior para atrapar la suciedad,
los alérgenos, las bacterias y los
productos químicos para el jardín.
Si es posible, mantener la humedad
relativa entre 30 a 50%.

Recursos Adicionales:
• MHD
milwaukee.gov/health/asthma
• EPA epa.gov/asthma
• CDC cdc.gov/asthma
• Aliados de la Lucha en Contra
del Asma Milwaukee (FAM)
famallies.org
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El Monóxido de Carbono

E

l monóxido de carbono, o CO, es un gas incoloro e inodoro que puede causar
enfermedades repentinas y la muerte. Se puede encontrar en combustibles a
base de carbono que se utilizan en electrodomésticos de gas, automóviles y camiones,
y es un subproducto de la quema de madera, carbón, gas o petróleo. Respirar aire con
una alta concentración de monóxido de carbono reduce la cantidad de oxígeno que
puede transportarse en la sangre a órganos críticos como el corazón y el cerebro.
El monóxido de carbono es la causa más común de intoxicaciones mortales. La ley
del estado de Wisconsin exige que se coloquen detectores de monóxido de carbono
en cada piso de todas las casas de Wisconsin.
Efectos en la Salud:
Los síntomas de CO a menudo
se describen como “similares a
la gripe.” Las personas que están
dormidas o ebrias pueden morirse
del envenenamiento por monóxido
de carbono incluso antes de que
presenten síntomas.
Los síntomas comunes son:
• Mareos		
• Fatiga
• Dolores de cabeza
• Náuseas
• Malestar en el estómago
• Vómitos
• Dolor en el pecho
• Confusión
• Los altos niveles de monóxido
de carbono pueden resultar en
la pérdida del conocimiento y la
muerte.
Acciones que Puede Tomar:
• Instalar detectores de monóxido de
carbono cerca de las habitaciones,
cocinas y puertas de entrada del
garaje a casa.
• Revisar o reemplazar la batería del
detector según lo recomendado.
• Revisar o reemplazar la batería del
detector cuando cambie la hora en
sus relojes cada primavera y otoño.
• Colocar su detector donde lo
despertará si suena.
• Reemplazar su detector cada cinco años.
• Si alguien en el hogar experimenta
síntomas de envenenamiento
por monóxido de carbono, o si
suena la alarma de monóxido de
carbono, todos deben salir afuera
inmediatamente y llamar al 911.
• Haga que un técnico calificado
revise cada año su sistema de
calefacción, calentador de agua y
cualquier otro aparato que quema

gas, aceite o carbón.
• Cuando compre equipos de gas,
solo compre equipos que lleven el
sello de una agencia nacional de
pruebas como UL.
• Asegúrese de que sus
electrodomésticos de gas estén
ventilados adecuadamente.
• Se revise o se limpie su chimenea
cada año si la usa.
• Nunca repare una pipa de
ventilación con cinta adhesiva,
goma de mascar u otra cosa.
• Nunca use una estufa u horno como
calentón.
• Nunca use estufas portátiles o de
campamento de gas o carbón en el
interior.
• Nunca use un generador dentro de
su casa, sótano o garaje, aunque
esté ventilado.
• Nunca deje prendido su automóvil
o su máquina para cortar el pasto
dentro del garaje, incluso si la
puerta está abierta.
• Considere reemplazar los aparatos
de gas con electrodomésticos
eléctricos.
Recursos Adicionales:
• El Departamento de Bomberos
de Milwaukee Línea directa para la
instalación gratis de detectores de
CO/humo (414-286-8980)
• WDHS dhs.wisconsin.gov/air/co.htm
• Para asistencia con calefacción o
energía en invierno, contacto
keepwarmMKE.org o 414-270-4653
• EPA epa.gov/co-pollution
• CDC cdc.gov/co or
cdc.gov/co/pdfs/faqs.pdf
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Fumar y Cigarrillos Electrónicos

F

umar y el uso de cigarrillos electrónicos recreativamente son dañinos tanto
para el fumador como para otras personas en el hogar. El humo de tabaco
ambiental o “humo pasivo,” también conocido como humo de segunda mano, es
el humo de los productos de tabaco que usan otras personas, como cigarrillos,
cigarros, pipas o dispositivos de vapeo, y el humo que exhalan. Cuando una persona
que no fuma está cerca de alguien que fuma, respira humo de segunda mano y
puede permanecer en el aire durante varias horas después de que alguien fume.
El humo del tabaco contiene más de 7000 sustancias químicas, cientos de las
cuales son tóxicas y 70 pueden causar cáncer. La exposición al humo del tabaco,
aunque sea por poco tiempo, puede ser perjudicial tanto para niños como para
adultos. El cannabis y el humo del vapeo también son peligrosos.
Efectos en la Salud:
El Cirujano General ha descubierto
que el humo de segunda mano puede
causar:
• Enfermedades del corazón
• Cáncer del pulmón
• Derrame cerebral
• A veces la muerte en niños tanto
como adultos
El humo de segunda mano también es
un desencadenante del asma y puede
contribuir a problemas respiratorios
como bronquitis, infecciones del tracto
respiratorio y función pulmonar reducida.
Los bebés que respiran humo
de segunda mano tienen
más probabilidades de morir
inesperadamente a causa del síndrome
de muerte súbita del lactante (SMSL),
también llamado muerte de cuna. Los
bebés y niños que respiran humo de
segunda mano se enferman con más
frecuencia de bronquitis, neumonía e
infecciones de oído.
Desde el Informe del Cirujano General
de 1964, 2.5 millones de adultos que
no fumaban murieron por respirar
humo de segunda mano. El humo
de segunda mano causa casi 34,000
muertes prematuras por enfermedades
cardíacas cada año en los Estados
Unidos entre la gente que no fuma. Los
que no fuman que están expuestos al
humo de segunda mano en el hogar
o en el trabajo aumentan su riesgo de

desarrollar cáncer de pulmón en un
20 a 30%.
Acciones que Puede Tomar:
• Reglas de prohibir humo en casa
y en vehículos pueden reducir la
exposición al humo de segunda
mano entre niños y adultos.
Algunos estudios indican que estas
reglas también pueden ayudar a
los fumadores a dejar de fumar y
pueden reducir el riesgo de que
los adolescentes se conviertan en
fumadores.
• Siempre fume al aire libre,
especialmente cuando hay niños
presentes.
• Si está listo para dejar de fumar,
comuníquese con la línea para dejar
de fumar de Wisconsin para obtener
información y medicamentos
gratuitos con nicotina.
Recursos Adicionales:
• Línea para dejar de fumar de
Wisconsin Visite quitline.wisc.edu,
800-QUIT-NOW (800-784-8669), o en
español 877-2NO-FUME (877-2663863). Los jóvenes pueden mandar
un texto VAPEFREE a 873373.
• WDHS dhs.wisconsin.gov/
publications/p03117.pdf
• EPA epa.gov/indoor-air-quality-iaq/
secondhand-smoke-and-smokefree-homes
• CDC Consiga más información
sobre fumar y el uso de tabaco en
cdc.gov/tobacco
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Seguridad Química

L

os compuestos orgánicos volátiles (COV) se emiten como gases de ciertos sólidos
o líquidos. Los COV incluyen una variedad de productos químicos, algunos de los
cuales pueden tener efectos adversos para la salud a corto y largo plazo.
En el hogar, las alfombras nuevas, los paneles de madera, la pintura fresca, los
muebles, los materiales de construcción y otros artículos domésticos se fabrican
con productos químicos que emiten vapores. Los COV también pueden provenir
de algunos ambientadores, velas perfumadas, perfumes, desodorantes y otros
productos que se usan para producir o enmascarar olores. Las personas que son
sensibles a los productos químicos corren un riesgo especial.
Las formas más comunes de COV
incluyen:
• Quitaesmalte
• Aerosoles, limpiadores y desinfectantes
• Velas encendidas, estufas y parrillas
• Pinturas, decapantes y otros solventes
• Conservantes de madera y cera para
muebles
• Algunos detergentes para ropa y platos
• Agua de alberca clorada
• Combustibles almacenados y
productos automotrices
• Suministros para pasatiempos.
• La EPA ha dicho que el formaldehído
utilizado en los pegamentos de
construcción y otros materiales de
construcción puede causar cáncer.

Efectos en la Salud:
La exposición a los COV puede causar
una variedad de problemas de salud:
• Ataques de asma
• Irritación de ojos, nariz y garganta
• Dolores de cabeza, fatiga o mareos
• Pérdida de coordinación
• Náuseas
• Reacción alérgica de la piel
• Dañar el hígado, los riñones o el
sistema nervioso
Acciones que Puede Tomar:
• Reemplace los productos de
limpieza dañinos con alternativas
seguras como bicarbonato de sodio,
bórax, vinagre, jugo de limón o
jabón de Castilla.
• Abra las ventanas para proporcionar
suficiente aire fresco cuando utilice
productos con olores fuertes.
• Deseche cualquier producto no
utilizado como se indica y de

manera segura de acuerdo con las
instrucciones de la etiqueta.
• Elija productos con bajos vapores o
VOCs. Si debe usar productos con
COV, asegúrese de que el espacio esté
bien ventilado o que esté al aire libre.
• Cuando compre una casa nueva,
o cuando haga trabajos en su casa
actual, pida que se usen materiales
de construcción, como pinturas,
alfombras, barnices, etc., con bajo
contenido de COV.
• Nunca tire pinturas, limpiadores,
aceites, pesticidas u otros productos
químicos en el desagüe, en el suelo,
en el alcantarillado pluvial o en la
basura normal. En su lugar, deseche
adecuadamente estos productos
en los dos sitios de entrega de la
Ciudad de Milwaukee.
Recursos Adicionales:
• Ciudad de Milwaukee Información
de entrega milwaukee.gov/
sanitation/DropOff/HazardousWaste
• SSCHC Encuentre más información
útil en sschc.org/prioritizing-cleanair-in-your-home
• MMSD Información sobre sitios
de entrega para la eliminación de
productos químicos domésticos
peligrosos en mmsd.com/what-youcan-do/home-haz-mat-collection
• EPA Aprenda más sobre COVs en
epa.gov/indoor-air-quality-iaq/
volatile-organic-compoundsimpact-indoor-air-quality
• CDC cdc.gov/niosh/topics/
indoorenv/chemicalsodors.html

Ciudad de Milwaukee | Guía de Hogar Saludable 9

Plagas y Pesticidas

L

a exposición a los pesticidas puede causar daño a los seres humanos, las
mascotas o el medio ambiente si no se usan correctamente. Muchos hogares
tienen plagas comunes como cucarachas, pulgas, hormigas y ratones. Además, las malas
hierbas y los insectos dañinos pueden encontrarse al aire libre en céspedes y jardines. Es
importante utilizar primero métodos no químicos para mantener alejadas a las plagas.
Limite el uso de pesticidas, especialmente si tiene mascotas o niños pequeños.
Es un desafío atacar solo las plagas deseadas con pesticidas y, desafortunadamente,
cualquier cosa que entre en contacto con ellas puede verse afectada. Las personas,
por ejemplo, están frecuentemente expuestas a niveles bajos de pesticidas en el
hogar, el trabajo o los parques. Las mascotas que pasan tiempo al aire libre o sin
supervisión, e incluso los bebés que tocan todo lo que tienen delante, pueden entrar
en contacto fácilmente con estos dañinos productos quimicos. Los pesticidas pueden
entrar en su cuerpo al comerlos, beberlos o inhalarlos, y por contacto con la piel.
Ejemplos de pesticidas en el hogar
incluyen:
• Aerosoles o cebos para cucarachas
• Repelentes de insectos para uso
personal
• Venenos para ratas y otros roedores
• Aerosoles contra pulgas y garrapatas
• Algunos productos para el césped y
el jardín, como los herbicidas

Efectos en la Salud:
Los efectos pueden variar entre:
• Molestias leves como náuseas o
mareos
• Lesiones en los pulmones
• Daño a los sistemas nervioso,
reproductivo, endocrino y
inmunológico
• En mujeres embarazadas, la
exposición puede causar abortos
espontáneos, defectos de
nacimiento y discapacidades de
aprendizaje o desarrollo en los
niños, y puede pasar a la leche
materna.
Acciones que Puede Tomar:
• Limpiar migajas, tiradero y comida
para mascotas para prevenir plagas.
• Coloque tapas herméticas en los
botes de basura.
• Instale burletes para puertas, y selle
las grietas y hendiduras alrededor
de las tuberías y otras áreas para
evitar que las plagas ingresen a
su hogar.

• Guarde los alimentos y alimentos
para mascotas en recipientes de
vidrio o plástico herméticamente
cerrados.
• Solo aplique pesticidas en
cantidades controladas, con
ventilación adecuada y evite todo
contacto con esas áreas por varias
horas.
• No use “bombas contra insectos” o
aerosoles dentro de su casa, ya que
la mayoría de las cucarachas ahora
son inmunes a estos aerosoles y es
peligroso respirarlos.
• Cuando aplique pesticidas, quítese
y lave inmediatamente la ropa que
pueda haber estado expuesta.
• Siempre lea cuidadosamente y
siga todas las instrucciones en las
etiquetas de los productos para el
uso y almacenamiento de pesticidas,
y manténgalos fuera del alcance de
los niños.
• Deseche adecuadamente los
envases de plaguicidas vacíos y sin
usar de acuerdo con las etiquetas
del producto.
Recursos Adicionales:
• EPA Aprenda más sobre pesticidas
en epa.gov/pesticides
• CDC cdc.gov/nceh/multimedia/
infographics/pesticide_exposure.
html or cdc.gov/niosh/topics/
pesticides
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Radón

E

l radón es un gas radiactivo sin color, sin olor, y sin sabor que se forma
cuando los metales radiactivos naturales se descomponen en las rocas, el
suelo o las aguas subterráneas y pasan al aire que respira. No se puede sentir
cuando se respira en los pulmones.
El radón puede ingresar a su hogar a través de grietas y agujeros en el sótano o
en los cimientos y puede quedar atrapado y acumularse a niveles peligrosamente
altos. El radón puede ser un problema tanto en casas antiguas como nuevas, y
aproximadamente 1 de cada 10 casas en Wisconsin tiene niveles altos de radón.
Efectos en la Salud:
Cuando respira radón, las partículas
radiactivas del gas pueden quedar
atrapadas en sus pulmones. Con el
tiempo, estas partículas radiactivas
aumentan el riesgo de cáncer de
pulmón. Pueden pasar años antes de
que aparezcan los problemas de salud.
La exposición prolongada al radón
puede causar cáncer de pulmón
tanto en fumadores como en gente
que no fuma. Las dosis de radiación
más altas pueden resultar en niños,
debido a sus cuerpos más pequeños y
frecuencias respiratorias más rápidas
en comparación con los adultos. La
Agencia de Protección Ambiental
de los EE. UU. estima que el radón es
responsable de 20,000 muertes por
cáncer de pulmón cada año, lo que
convierte al radón en la segunda causa
principal de cáncer de pulmón en los
EE. UU. después de fumar.

Acciones que Puede Tomar:
• Realice una prueba de gas radón
en su hogar con un kit de prueba
de radón económico y fácil de
usar, que se puede comprar en su
ferretería local.
• Si los niveles de radón en
interiores son de 4 pCi/L o más,
la EPA recomienda consultar a un
especialista certificado en radón.
• Selle las grietas en pisos y paredes
con yeso, masilla u otros materiales
diseñados para este objectivo.
• Comuníquese con la oficina de radón
de su estado para obtener una lista
de contratistas calificados en su área
y para obtener información sobre
cómo solucionar los problemas de
radón usted mismo.
• Pregunte sobre técnicas de
construcción resistentes al radón si
está comprando una casa nueva.
• Dejar de fumar y desalentar el
fumar en su hogar. Fumar aumenta
significativamente el riesgo de
cáncer de pulmón por radón.
Recursos Adicionales:
• WDHS Aprenda más sobre el radón
en dhs.wisconsin.gov/radon
• EPA Puede comprar kits de prueba
del radón en epa.gov/radon
• CDC cdc.gov/nceh/features/
protect-home-radon
• Línea directa de radón al 800-5572366, o por visitar su sitio web en
sosradon.org
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Moho

L

os mohos son organismos vivos que crecen en superficies mojadas o
húmedas como sótanos, duchas y alrededor de accesorios de plomería.
El moho se reproduce por liberar en el aire diminutas esporas que no se pueden
ver. Cuando respira esporas de moho, ellas entran en sus pulmones.
No es práctico esperar que un edificio esté completamente libre de moho, y se han
encontrado más de 1000 tipos diferentes de moho en los hogares de los EE. UU.
Sin embargo, el crecimiento de moho en las superficies interiores es un signo de
una presencia de humedad absoluta, cuya causa debe identificarse y corregirse.
Independientemente del tipo o la cantidad, se debe eliminar cualquier moho visible.
Efectos en la Salud:
La exposición a ambientes húmedos y
mohosos puede causar una variedad
de efectos en la salud, o ninguno
en absoluto. Algunas personas
son sensibles al moho, y para estas
personas la exposición puede provocar
síntomas como:
• Nariz tapada
• Dolor de garganta
• Tos o sibilancias
• Ojos rojos o con comezón
• Irritaciones o brotes en la piel
La exposición prolongada a altos
niveles de moho puede resultar en
una función pulmonar reducida en un
individuo sano.
Las personas con asma o que son
alérgicas al moho pueden tener
reacciones graves. Las personas
inmunocomprometidas y las personas
con enfermedad pulmonar crónica
pueden contraer infecciones en los
pulmones a causa del moho. Alrededor
del 10% de la población es alérgica a
uno o más tipos de moho, y muchas
de estas personas se verán afectadas
por la exposición al moho tanto en el
exterior como en el interior.
Acciones que Puede Tomar:
• Seque las superficies mojadas
rápidamente después de su uso
(piso del baño, alrededor del
fregadero de la cocina, etc.).
• Arregle las fugas para evitar el

•
•
•
•

•
•
•
•

crecimiento de moho (debajo del
lavabo, en los sótanos, desde el
exterior).
Frotar el moho con agua y jabón.
El cloro no es necesario para el
crecimiento de moho pequeño.
Prenda los abanicos de ventilación
del baño y la cocina mientras se
baña o cocina.
Ventile los baños y secadores de
ropa hacia el exterior.
Al prender por primera vez los aires
acondicionados domésticos, deje
la habitación por un tiempo para
permitir que las esporas de moho
se dispersen.
Cubra los huecos de las ventanas si
gotean para evitar que la humedad
se acumule en el interior.
Contrate a un profesional para
grandes cantidades de moho.
En áreas donde hay un problema
de humedad permanente, no
instale alfombras.
Si es posible, mantenga la
humedad relativa entre 30 a 50%.

Recursos Adicionales:
• MHD Obtenga más información
sobre como controlar el moho en
milwaukee.gov/mold o llame al
(414) 286-3521
• Wisconsin DHS Más recursos sobre
el moho se pueden encontrar en
dhs.wisconsin.gov/mold/faq.htm
• EPA epa.gov/mold
• CDC cdc.gov/mold
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Haga de su Hogar un
Hogar Verde
Consejos para ahorrar energía, ahorrar dinero
y hacer que su hogar sea más ecológico

H

ay muchos pasos que puede tomar para hacer que su hogar
sea más ecológico. La electricidad, el agua y el gas son
los tres principales gastos de servicios públicos en un hogar,
por lo que ser más eficiente con ellos ahorra recursos y dinero.
Además, limitar la cantidad de desechos que genera y clasificarlos
adecuadamente para que lleguen al destino correcto tendrá un
gran impacto en la huella ambiental de su hogar. Trate de elegir
una o algunas sugerencias de las listas a continuación y vea
cuántos cambios positivos puede hacer en su espacio vital.
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Energía

L

a energía es de vital importancia para calentar, enfriar e iluminar nuestros
hogares. La mayor parte de la energía eléctrica y el gas que se usa en los hogares
de Milwaukee proviene de combustibles fósiles, que contribuyen en gran medida
a la mala calidad del aire en la comunidad y al calentamiento global. Reducir
el desperdicio de energía en el hogar puede reducir sus facturas mensuales de
servicios públicos y mejorar nuestro medio ambiente. Si tiene dificultades para
pagar sus facturas de energía, puede solicitar ayuda de energía en keepwarmmke.
org o 414-270-4653.
ENERGY STAR®
• Elija productos y electrodomésticos
clasificados con ENERGY STAR®
siempre que sea posible. Encuentre
información en energystar.gov.
• ENERGY STAR® Home Upgrade
proporciona pasos que puede
seguir para abordar el consumo
de energía de su hogar energystar.
gov/products/energy_star_home_
upgrade.
Climatización Mayor y Reparación
del Hogar
• Tenga su hogar insulado y
sellado de aire profesionalmente.
Dependiendo de sus ingresos,
puede ser elegible para servicios
gratuitos a través del Programa
de Asistencia de Climatización.
Información adicional está
disponible en mkewx.org.
Aplicar en cr-sdc.org/services/
residential/weatherization.

• La Ciudad de Milwaukee ofrece
préstamos asequibles para ventanas,
calentones, insulación y sellado de
aire de bajo consumo a través del
programa de Eficiencia Energética
de Milwaukee (Me2). Empezar en
milwaukee.gov/Me2.
• Apague las luces, electrodomésticos
y aparatos electrónicos cuando no
estén en uso, y utilize focos LED a
bajo consumo.
• Ajuste su termostato a 68° o menos
en el invierno.
• Use ventiladores para enfriar
cuando sea posible, pero si debe
usar aire acondicionado, ajuste los
termostatos a 72° o más en verano.
• Reemplace el filtro de aire de su
calentón cada 6-12 meses.
• Kits gratuitos de ahorro de
energía y agua disponibles aquí
focusonenergymarketplace.com/free.

BARRIL DE
LLUVIA

ÁRBOLES

JARDÍN
DE LLUVIA

GOTERAS
EN LAS
VENTANAS

PASTO
EXUBERANTE

CAÑALES LIMPIOS

INSPECCIÓN
LATERAL

BOMBA DE SUMIDERO
ALMACENAJE
EN EL SÓTANO
NIVELACIÓN
GRIETAS EN
LA FUNDACIÓN
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Agua, Reciclar, y Compostaje
Agua

• Ahorre agua y dinero por hacer
funcionar su lavadora, secadora y
lavaplatos con cargas completas y
agua fría si es posible.
• Repare las llaves de agua, cabezales
de ducha e inodoros que gotean.
• Instale llaves, cabezales de ducha e
inodoros de bajo flujo.
• Tome una ducha de 5 minutos, que
usa 10 a 25 galones de agua, en
lugar de baños, que usan hasta 70
galones de agua.
• Cierre la llave del agua mientras se
cepilla los dientes o se enjabona en
la ducha.
• Considere instalar barriles de lluvia
para regar sus plantas. Encuentre
recursos en mmsd.com/what-wedo/green-infrastructure/rain-barrels.

Reducir, Reusar, Reciclar

• Compre con bolsas de lona
reutilizables para reducir los
plásticos de un solo uso.
• Recicle materiales como periódicos,
revistas, vidrio, metales y ciertos
plásticos. Más información en
milwaukee.gov/recycles.
• Nunca ponga bolsas de plástico
en su carrito de reciclaje. Muchas
tiendas de abarrotes le permitirán
reciclar bolsas de plástico en su
tienda.
• Reutilice artículos tales como
computadoras viejas, ropa y
electrodomésticos por repararlos,
donarlos o venderlos para reducir
los desechos en los vertederos.
• Deseche los dispositivos
electrónicos, las baterías y
otros artículos complicados
en ubicaciones seleccionadas.
Descubra dónde en milwaukee.
gov/Recycle/What-Can-I-Recycle/
Disposal--Recycling-Guide/
Electronics o mmsd.com/what-youcan-do/home-haz-mat-collection.

• No deseche ni vierta medicamentos
sobrantes o caducados por el
desagüe. Déjelos en una caja de
eliminación de medicamentos
takebackmymeds.com.
• Encuentre más consejos sobre el uso
del agua en milwaukee.gov/water/
usewaterwisely.
• Protega su hogar de los
desbordamientos de aguas
residuales del sótano y los daños
causados por el agua de las
tormentas. Aprenda cómo en mmsd.
com/what-you-can-do/managingwater-on-your-property/rain-check.

Compostaje

• Los contenedores y servicios de
compostaje pueden reducir los
residuos de los vertederos en un
40%.
• Compostaje de alimentos y
desechos de jardín para ser
utilizados en jardines y paisajismo.
• Use mantillo de compostaje
alrededor de árboles y plantas
• Encuentre recursos de compostaje
en milwaukee.gov/compost.

Ayuda para el Hogar

• Se pueden encontrar recursos para
inquilinos, asistencia para el alquiler
y otra ayuda para la vivienda en
communityadvocates.net/what-wedo/need-help.html
• Se pueden encontrar recursos
adicionales de reparación
de viviendas de la Ciudad de
Milwaukee en milwaukee.gov/
HousingHelp.
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MANTENTE CONECTADA

@EcoCityMKE

Obtenga más información sobre la ciudad de Milwaukee
Oficina de Colaboración Ambiental (ECO) en:
milwaukee.gov/ECO

