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Limpieza después de una inundación: Preguntas comunes 
 
 
 

La Agencia de Protección Ambiental Federal 
recomienda que las personas eviten el contacto 
con el agua de la inundación debido a los niveles 
elevados potenciales de contaminación 
relacionada con las aguas residuales y otras 
sustancias peligrosas o tóxicas que se podrían 
encontrar en el agua de la inundación. 

 
¿Qué debo hacer si hay 
contaminación de aguas residuales 
en mi hogar luego de que bajen las 
aguas de la inundación? En primer lugar, 
comuníquese con los funcionarios locales para 
determinar si hay recursos profesionales 
disponibles para asistirlo o para que lo refieran a 
contratistas calificados que puedan ofrecerle 
ayuda profesional de limpieza. Asegúrese de 
documentar cualquier daño con la Agencia 
para el Manejo Federal de Emergencias: 1-800-
621-3362 y su compañía aseguradora. 

 
¿Cómo limpio las alfombras? 
Si no puede secar o limpiar bien la alfombra, 
debe desecharla y remplazarla. Si el área  
afectada es pequeña, puede salvar la alfombra 
al limpiar el área con detergente. También 
puede consultar con un servicio de limpieza 
casera profesional.  

 
¿Cómo puedo limpiar las áreas 
exteriores? La radiación ultravioleta del sol  
disminuye la tasa de supervivencia de los 
patógenos en el exterior. Se puede usar un 
desinfectante en el asfalto y áreas 
pavimentadas. La contaminación del césped 
disminuirá naturalmente con el transcurso del 
tiempo. 

 
¿Cómo debo limpiar? 

Antes de empezar la limpieza, asegúrese de tomar las precauciones necesarias 
para limitar el contacto con las aguas de la inundación:  
• Mantenga a los niños y las mascotas alejados del agua de la inundación y 

de las aguas residuales.  

• Use equipo protector como guantes de goma, botas, gafas protectoras, una 
máscara con un respirador N-95 (disponible en la mayoría de las ferreterías), 
pantalones largos y camisas de manga larga. 

• Proteja todas las cortaduras y rasguños. Lave y desinfecte inmediatamente 
cualquier herida que entre en contacto con el agua de la inundación o las aguas 
residuales.  

• Elimine el exceso de agua, use ventilación activa y deshumidificadores 
siempre que sea posible.   

• Deseche los muebles tapizados, colchones y otros artículos suaves o 
porosos que se hayan mojado con el agua de la inundación y que no se 
puedan desinfectar.  

• Las superficies afectadas que no sean porosas se deben lavar con jabón y 
agua. Luego se deben limpiar con una mezcla de 1 taza de blanqueador 
líquido casero en 5 galones de agua. Use blanqueador sin aroma añadido 
(como el limón). Restriegue las superficies ásperas con un cepillo de 
cerdas duras y deje secar al aire. 

• Nunca mezcle el blanqueador con amoníaco u otros limpiadores.   

• Los revestimientos de madera y las placas de yeso se deben limpiar y secar 
bien de inmediato.  Si el daño es grave, podría ser necesario eliminar y 
remplazar las secciones afectadas.   

 
 

Después de la limpieza: 

• Lave bien sus manos y su cuerpo con jabón y agua. 

• Lave toda la ropa que usó durante la limpieza en agua caliente con detergente y 
sepárela de la ropa y la ropa de cama no contaminadas.  

• Desinfecte las botas, guantes y todos los artículos de limpieza si decide 
usarlos nuevamente.  

• Cuando termine, desinfecte sus botas y guantes a prueba de agua con una 
solución de media taza de blanqueador casero en un galón de agua. 
Enjuague con agua limpia y ponga a secar las botas y los guantes. 

 
 
 

Para más información: 
Enlace Público Regional de la 
EPA 
George Zachos 
888-283-7626 
www.epa.gov/sandy 

Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York: 
518-402-8678 

 
Línea de atención del Departamento de Protección 
Ambiental de Nueva Jersey: 1-877-WARN-DEP (877-927-
6337) 

http://www.epa.gov/sandy
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