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Consejos breves para casos de desastre: 
Limpieza básica 


Fotografíe los daños causados por la 
inundación 
Fotografíe el edificio y todo su contenido antes 
de comenzar a limpiar. Las fotografías 
ayudarán en caso de que deba presentar una 
reclamación ante el seguro. 
 
Priorice la seguridad mientras limpia 
Use un respirador N-95, botas y guantes de 
goma, y gafas protectoras para limpiar. 
 
Cuídese del asbesto 
La fibra seca de asbesto puede ingresar a sus 
pulmones cuando respira y puede causar 
cáncer. Es menos probable que el asbesto 
húmedo se encuentre en el aire. Si su vivienda 
o edificio contiene asbesto, proceda como se 
indica a continuación: 
●	  Llame a una compañía de asbesto para que 

se encargue de eliminarlo de manera 
segura. 

●	  Llame a la Agencia para el Control de la 
Contaminación de Minnesota (MPCA), 
(651) 296-6300, para averiguar dónde 
puede trasladarlo de manera segura. 

 

Si cree que tiene asbesto, proceda como se 
indica a continuación: 
●	  Busque una etiqueta que indique asbesto.  
●	  Llame a una compañía de asbesto y solicite 

asistencia. 
 
Qué debe tirar a la basura 
Saque y tire a la basura elementos porosos que 
absorban el agua. La madera, los paneles de 
tablaroca, el papel para empapelar paredes, los 
 

materiales aislantes, el alfombrado y los 
colchones pueden generar moho que puede 
hacer que se enferme. Si tiene dudas, ¡tírelos! 
 
Lávese bien las manos y con frecuencia. 
¡Láveselas con jabón y agua segura!  
 
Friegue todas las superficies sólidas  
Primero, friegue energéticamente con jabón y 
agua segura las superficies “no porosas” como  
el concreto, las encimeras y los 
electrodomésticos. Enjuague bien y con agua 
segura. Friegue y enjuague con agua segura 
antes de usar una mezcla con blanqueador. No 
mezcle blanqueador con jabón u otros 
productos. Consulte la sección “Consejos 
breves para casos de desastre: Uso de 
blanqueador”. 
 
Seque su vivienda por completo
Abra puertas y ventanas. Use ventiladores y 
secadoras para secar su vivienda. 
 
Use las herramientas que funcionan con 
combustible con precaución. 
Úselas siempre en el exterior, nunca en 
interiores. 
●	  Motores a gasolina usados para bombear 

agua o para generar energía; o 
●	  parrillas que usan gas natural o carbón. 
 
No use estas herramientas cerca de ambientes 
cerrados, garajes, ni de ventanas o puertas 
abiertas o tomas aire. Estas herramientas 
producen gases que pueden causar 
enfermedades o provocar la muerte. 
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Limpie los derrames de fueloil 
Cuando limpie, use ropa que no absorba fueloil. 
Mantenga a los niños y a las mascotas alejados 
de los derrames de fueloil. Mantenga siempre 
una corriente de aire fresco en el área. Tire a la 
basura elementos porosos y elimine el fueloil.  

Mantenga alejado cualquier elemento que 
pueda comenzar un fuego. Un derrame de 
fueloil implica un posible riesgo de incendio.  

Informe sobre el derrame al oficial de guardia 
estatal llamando al (651) 649-5451 o al  
(800) 422-0798. 

Si desea obtener este documento en otro formato, como letra de tamaño grande, en Braille o en casete, comuníquese al 
(651) 201-5000 o al (800) 657-3908. 

Si es sordo o tiene una discapacidad auditiva, TTY: (651) 201-5797. 


