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La limpieza después de una inundación: 
Cómo manejar los desperdicios caseros peligrosos 

 
 
 

¿Qué son los desperdicios caseros peligrosos? 
Los productos caseros comunes que contienen materiales peligrosos se convierten en desperdicios 
caseros peligrosos cuando se desechan. Algunos productos comunes que puede encontrar en su hogar 
son pinturas, limpiadores, aceites, baterías y pesticidas. Estos productos contienen químicos 
potencialmente peligrosos que requieren un cuidado especial cuando vaya a desecharlos. 

 
¿Qué debo hacer si hay agua aceitosa en mi sótano?  
No bombee el agua a su césped o a la calle. En el estado de Nueva York, comuníquese con la    
 línea gratuita del NYSDEC al 1-800-457-7362. 

 

Protéjase a usted y a su familia cuando limpie: 
 

Preste atención a los envases que goteen y los químicos caseros reactivos como los limpiadores cáusticos de 
drenajes y el blanqueador con cloro. 

 
Mantenga a los niños y a las mascotas alejados de los desperdicios y los derrames caseros peligrosos hasta que 
se haya terminado la limpieza.   

 
 Use equipo protector como guantes de goma, botas de goma y una máscara con un respirador N-95.  
 
 Lave toda la ropa que se utilizó durante la limpieza en agua caliente y detergente y sepárelas de la ropa y la 
    ropa de cama que no estén contaminadas.  
 
 Deseche toda escoba, esponja o mopa casera que se utilizó durante la limpieza de sustancias  químicas.  
 

Qué debe evitar: 
 

 No vierta químicos por el drenaje, alcantarillas o inodoros.   
 Evite mezclar los productos químicos de uso casero.   
 Nunca mezcle el blanqueador con amoníaco u otros limpiadores.    
 No queme sustancias químicas.   

 
 

Para más información 
ambiental, comuníquese  
a: EPA: George Zachos, 
Enlace Público Regional 
888-283-7626 

Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York: 

518-402-8678 
http://www.dec.ny.gov/chemical/8485.html 
 
www.epa.gov/sandy 

http://www.dec.ny.gov/chemical/8485.html
http://www.epa.gov/sandy
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