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La limpieza después de una inundación 

(Cleaning Up After a Flood - Spanish) 

Diane Corrin 

Spanish 

Para empezar a limpiar después de una inundación lo primero a considerar es la 

seguridad. Use guantes a prueba de agua cuando maneje materiales contaminados. El 

lavado frecuente de manos y cara con jabón y agua limpia es también recomendable. La 

persona afectada debe verificar que es seguro entrar a su casa, revisar las instalaciones 

de gas y electricidad y la estructura del inmueble --la casa o el edificio.  

Para reclamar el seguro, es necesario tomar fotos. También, es necesario usar botas de 

hule, una mascarilla de seguridad y guantes impermeables para el manejo de cosas 

contaminadas mientras se hace la limpieza y se toman las fotos.  

Usted deberá tener dos objetivos: limpiar y desinfectar los artículos de su casa. Los 

limpiadores para uso doméstico ayudarán a limpiar la suciedad después de una 

inundación. Los desinfectantes se utilizarán para prevenir el crecimiento de los 

microorganismos que trae el agua de la inundación y que causan enfermedad. Los 

limpiadores líquidos o en polvo son mas baratos y mas prácticos que los productos en 

aerosol. Si va a limpiar y desinfectar áreas grandes compre estos productos también en 

cantidades grandes para que ahorre dinero. 

No todos lo productos son adecuados para todos los usos. Antes de usar un producto lea 

las instrucciones en las etiquetas. La “amonia” y el fosfato trisódico se pueden utilizar 

para limpiar las superficies duras, como las paredes, las piezas de madera, los pisos de 

cerámica, de linóleo y los azulejos. Los limpiadores líquidos como Top Job, Ajax, y 

Spic n Span pueden utilizarse para limpiar el lodo, el cieno y los depósitos de grasa de 

superficies duras. Para desinfectar muebles y tapetes, los desinfectantes como el 

blanqueador de cloro se pueden usar en forma diluida. Recuerde, NUNCA se debe de 

mezclar el blanqueador de cloro con la “amonia” ya que juntos pueden producir vapores 

tóxicos. 

Los detergentes para todo uso como Tide, Wisk, y Cheer se pueden usar en prendas o 

textiles que puedan lavarse. El blanqueador diluido sólo debe usarse en prendas o cosas 

como muebles y alfombras para los que se recomienda el uso del blanqueador. Puede 

usar una parte de blanqueador en 10 partes de agua para desinfectar. Use Lysol, o aceite 

de pino como el Pine Sol para desinfectar todos los demás textiles que se puedan lavar. 

Si artículos de lana o seda son afectados, llévelos a un lavado profesional en seco. 

Dependiendo del nivel de agua que su vivienda recibió, podría tener la necesidad de 

tirar alfombras, muebles, y /u otros textiles muy dañados. 

http://www.extension.umn.edu/distribution/familydevelopment/00137.html


La limpieza y las reparaciones necesarias después de una inundación pueden tomar 

varios meses. Si en su casa o edificio la humedad es muy elevada, es mejor esperar 6 

meses antes de remodelar. 
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Cuando usted se está preparando para limpiar sus pisos y muebles de madera después de 

una inundación, la seguridad es lo primero. Use guantes impermeables al manipular 

materiales contaminados por las inundaciones. Lávese las manos y la cara con jabón y 

agua potable de calidad. 

 

La primera tarea en el proceso de limpieza es lo peor de la pala del barro y el limo antes 

de que se seque. Utilice una manguera si es necesario. Para evitar el moho, fregar suelos 

y muebles de madera con un cepillo duro dentro de las 48 horas de la inundación. 

Utilice el un montón de agua caliente, un detergente sin amoniaco y un desinfectante. 

Quite el barro y el limo de las esquinas, grietas y hendiduras. Dar pisos un lavado final 

y completa con un producto de limpieza no jabonoso. 

 

Calentar la habitación a 50 grados para facilitar el secado de la madera con moho. 

Friegue los pisos y muebles de madera manchadas de moho con una solución alcalina 

tal como sosa o tri-fosfato de sodio (4 - 6 cucharadas a 1 galón de agua). Un exfoliante 

alternativa es una mezcla de bórax y agua, utilizando las instrucciones en la etiqueta de 

bórax. Una vez más, no utilice un producto que contiene amoníaco. 

 

Enjuague todas las superficies con un desinfectante tal como una solución de un medio 

blanqueador de cloro taza a un galón de agua. Deje que la madera se seque 

completamente. En caso necesario, aplique una pintura resistente al moho. Vuelva a 

colocar la madera muy infectadas. 

 

Si la madera manchado eliminar restos de pintura o barniz con un removedor de pintura. 

Aplique una solución de 3 cucharadas de ácido oxálico disuelto en medio litro de agua a 

las manchas. Tenga cuidado, como el ácido oxálico es venenoso. Enjuague la superficie 

con agua limpia y deje que se seque completamente. 
 



Proteger a los niños después de una inundación 

 

Después de las inundaciones han retrocedido, la gente comenzará a trabajar para volver a sus 

vecindarios y hogares. Sin embargo, se deben tomar precauciones para proteger a los niños de 

los peligros potenciales debido a la inundación y la limpieza correspondiente. 

 

La posible presencia de patógenos causantes de enfermedades en los hogares una vez 

inundados y los patios es una preocupación. Agua contaminada, aguas residuales y los 

sedimentos retirados de sótanos pueden permanecer en las calles y áreas bajas. Es importante 

mantener a los niños alejados de estas áreas. 

 

Los niños deben evitar jugar en o cerca de las áreas donde se está escombros removidos 

inundación y las casas están siendo renovado. Los padres son animados a recordar que estos 

son los sitios de construcción donde los materiales como el metal, clavos, vidrios rotos, el 

aislamiento, los residuos domésticos peligrosos y desechos electrónicos se pueden encontrar. 

El polvo en suspensión resultante de limpieza y renovación también puede estar presente. Los 

niños pequeños deben mantenerse alejados de estos peligros. Los niños más grandes que 

estarán presentes deben tener la respiración adecuada y protección para los ojos, y usar botas 

de protección, guantes, ropa y cascos. 

 

Las aguas suelen contener contaminantes microbianos, como los coliformes fecales y otros 

contaminantes. Enfermedades gastrointestinales u otros problemas de salud pueden ocurrir si 

estos contaminantes entren en el cuerpo. El secado, la exposición a la luz solar y la 

incorporación en el suelo ayudará a reducir la contaminación en el tiempo. Sin embargo, 

dependiendo de una variedad de factores ambientales, puede llevar hasta tres meses para 

bacterias que causan enfermedades a ser significativamente reducido en el sedimento dejado 

por las inundaciones. Los adultos deben ayudar a los niños a comprender el peligro y evitar 

que entren en contacto con el sedimento contaminado. 

 

Puesto que el peligro está relacionado con los contaminantes que entran en el cuerpo, 

mantener las manos alejadas de la cara donde los contaminantes pueden entrar en los ojos o 

la boca. Lavarse las manos frecuentemente, especialmente antes de comer, se recomienda. 

 

Evite el seguimiento de los sedimentos en zonas limpias, y restringir las mascotas entren en 

áreas donde puedan recoger sedimentos y luego transferirlo a los humanos. Lavarse las manos 

es esencial después de tocar a las mascotas que han estado al aire libre. 

 

Advierta a los niños acerca de los peligros tales como cables eléctricos caídos y ramas rotas de 

árboles. Ellos no deben jugar cerca del agua, incluyendo charcos, vías de drenaje, arroyos y 

ríos. Los niños deben evitar el contacto con perros callejeros, gatos, serpientes y otros 

animales salvajes, y no debe tocar animales muertos. Los niños también deben tener suficiente 

repelente de insectos y ser alentados a lavarse las manos con frecuencia. 

 

Cualquier equipo de juegos al aire libre que se inundó deben ser limpiados y desinfectados 

antes de su uso. Arena de entornos limitados inundados deben ser eliminado y reemplazado 



con arena fresca, lavada. 

 

Para obtener más información sobre las precauciones y las inundaciones posteriores 

inundaciones y la limpieza, visite los Centros para el Control de Enfermedades de la página 

Web en la página web www.bt.cdc.gov/disasters/floods/ o inundación NDSU en 

www.ag.ndsu.edu/flood/ . Además, los materiales educativos para niños se puede encontrar 

en www.bt.cdc.gov / disasters / inundaciones / educationalmaterials.asp 
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Prioridades para la limpieza y reparación después de una inundación 

 

Diane Corrin 

 

La siguiente guía le ayudará a conseguir su vuelta a casa a las normas habitables tan pronto 

como sea posible. La primera prioridad es su seguridad. Por ejemplo, los edificios no puede ser 

habitable durante el proceso de limpieza. Antes de entrar en la casa, apague el gas. Además, 

para evitar descargas eléctricas, apague la alimentación a las zonas inundadas y botas de 

goma. Use guantes impermeables al manipular materiales contaminados inundaciones. Por 
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último, antes de empezar, armar un kit esencial de primeros auxilios para lesiones menores 

que pueden ocurrir durante la limpieza. 

 

    Empieza por tomar fotos o un video para las reclamaciones de seguros y deducciones 

fiscales. Mantenga un registro de todos los gastos. Libros y papeles se pueden congelar hasta 

que tenga tiempo para trabajar con ellos. Colocar papel encerado entre las capas y elementos 

colóquelas en bolsas de plástico antes de la congelación. 

    A continuación, examinar la estructura del edificio. Consulta las bases de asentamiento, 

agrietamiento o el menoscabo. Examinar las paredes, pisos y ventanas. Haga que un 

electricista revise el sistema eléctrico. Si el sótano se inunda, bombear el agua a cabo en 

etapas, aproximadamente 1/3 cada día. 

    Si usted tiene un pozo que usted puede necesitar para su desinfección. 

    Su plan de acción para el proceso de limpieza comienza con la eliminación de agua 

estancada. Utilice cubos o bombas, y luego aspire con un limpiador tienda mojado / seco vacío. 

    Retire todos los materiales mojados y contaminados. Coloque en bolsas de basura de 

plástico y llevarlo afuera. Puede que tengan que ser etiquetados y desecharse de acuerdo con 

las regulaciones locales si han sido contaminados con aguas negras. 

    Pala fuera barro y limo antes de que se seque. Si las paredes son salvables, la manguera para 

limpiar las paredes y los pisos antes de que se seque. Enjuagar varias veces y luego limpiarlas y 

desinfectarlas. Comience en la parte inferior y hacia arriba con cloro. No mezcle blanqueador 

con amoníaco: los vapores son tóxicos. 

    El sistema de calentamiento puede ser necesario limpiar, secar y reacondicionado. Al girar el 

calor ayudará en el proceso de secado. Usted puede también utilizar un deshumidificador. 

    Seque las paredes y los pisos. Este proceso puede tomar varios meses. Para obtener más 

información, consulte las paredes inundadas - Secado y limpieza e inundó Pisos y Carpintería - 

Limpieza. 

    Tratar a los artículos para el moho si es necesario. 

 

Las paredes inundadas - Secado y limpieza 

 

Cuando usted se está preparando para limpiar sus pisos y muebles de madera después de 

una inundación, la seguridad es lo primero. Use guantes impermeables al manipular 

materiales contaminados por las inundaciones. Lávese las manos y la cara con jabón y 

agua potable de calidad. 

 

La primera tarea en el proceso de limpieza es lo peor de la pala del barro y el limo antes 

de que se seque. Utilice una manguera si es necesario. Para evitar el moho, fregar suelos 

y muebles de madera con un cepillo duro dentro de las 48 horas de la inundación. 

Utilice el un montón de agua caliente, un detergente sin amoniaco y un desinfectante. 

Quite el barro y el limo de las esquinas, grietas y hendiduras. Dar pisos un lavado final 

y completa con un producto de limpieza no jabonoso. 

 

Calentar la habitación a 50 grados para facilitar el secado de la madera con moho. 

Friegue los pisos y muebles de madera manchadas de moho con una solución alcalina 

tal como sosa o tri-fosfato de sodio (4 - 6 cucharadas a 1 galón de agua). Un exfoliante 



alternativa es una mezcla de bórax y agua, utilizando las instrucciones en la etiqueta de 

bórax. Una vez más, no utilice un producto que contiene amoníaco. 

 

Enjuague todas las superficies con un desinfectante tal como una solución de un medio 

blanqueador de cloro taza a un galón de agua. Deje que la madera se seque 

completamente. En caso necesario, aplique una pintura resistente al moho. Vuelva a 

colocar la madera muy infectadas. 

 

Si la madera manchado eliminar restos de pintura o barniz con un removedor de pintura. 

Aplique una solución de 3 cucharadas de ácido oxálico disuelto en medio litro de agua a 

las manchas. Tenga cuidado, como el ácido oxálico es venenoso. Enjuague la superficie 

con agua limpia y deje que se seque completamente. 
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Qué hacer después de una inundación 

Su hogar fue inundado. El que las inundaciones puedan haber cesado en algunas áreas 

no significa que aun no existan peligros. A continuación les presentamos información 

importante a seguir los días después de las inundaciones: 

 Manténgase informado prestando atención a las alertas locales y los sistemas de 
advertencia. 

 Evite además las corrientes de agua o agua en movimiento 
 Manténgase alejado de las áreas afectadas al menos de que las autoridades locales u 

organizaciones de alivio de desastres hayan solicitado específicamente su ayuda. 
 El personal de emergencias se puede encontrar asistiendo a personas en áreas 

inundadas. Usted puede ayudar manteniéndose fuera de las carreteras y de áreas de 
riesgo. 

 Opte por seguridad. Más inundaciones e inundaciones repentinas podrían ocurrir. 
Preste atención a las advertencias y otra información de las autoridades locales. Si su 
vehículo se detiene en un área inundada, abandónelo de inmediato y  muévase a 
terreno elevado. 

 Regrese a su hogar solamente cuando las autoridades le hayan permitido hacerlo 
 Algunas carreteras podrán permanecer cerradas debido a los daños causados por las 

inundaciones. Las mismas han sido cerradas para su protección. Si se encuentra con 
una de estas carreteras cerradas, por favor vire y tome una ruta alterna. 

 Si no puede evitar caminar o conducir en áreas que han sido inundadas: 

o   Manténgase en tierra firme. Sólo son necesarios 15 cm (6 pulgadas) 

de aguas rápidas para hacerle perder contacto con el suelo. Las aguas 

estancadas pueden estar cargadas con electricidad de cables eléctricos. 

o   Las inundaciones pueden causar cambios en sus alrededores. Las 

corrientes de agua pueden haber causado erosión de las carreteras y 

aceras. Bajo los escombros también se pueden encontrar peligros 

escondidos, como animales y vidrios de botellas rotas. Las carreteras y 

aceras también podrían estar resbalosas. Evite caminar o conducir por 

medio de esto. 
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 Conducir es peligroso después de inundaciones, tenga cuidado y no guie su auto a 
través del agua o en áreas donde el agua se haya retirado.  Estas áreas se pueden 
haber debilitado y estar propensas a desplomarse bajo el peso de su vehículo.  

 No entre a un edificio rodeado de aguas inundadas 
 Tenga extremo cuidado al entrar a un edificio averiado por las aguas de inundaciones.  

Es posible que haya daños ocultos y puede ser extremadamene peligroso 

Manténgase saludable 

Las inundaciones pueden causar problemas para la salud tanto emocionales como 

físicos. Cuide de su salud y la de su familia según trabajan en los esfuerzos de limpieza 

y reparación. 

 Evite las aguas inundadas ya que pueden estar contaminadas con gasolina, aceite o 
aguas residuales. 

 Asegúrese de reparar el daño a las tuberías de desague, ya que las mismas pueden 
causar riesgos serios a la salud. 

 Investigue si el suministro de agua se puede beber antes de consumirla. 
 Limpie y desinfecte todo lo que se ha mojado durante las inundaciones ya que estas 

aguas pueden estar contaminadas. 
 Descanse a menudo y aliméntese bien. 
 Planifique un programa de trabajo fácil y posible de alcanzar.  Haga una lista y sólo 

realice un trabajo a la vez. 
 Comparta sus preocupaciones con otros y busque ayuda. Puede comunicarse con la 

Cruz Roja para obtener información sobre el apoyo emocional que ofrecen en su área. 

Tareas de limpieza y reparación de su hogar 

 Apague los paneles principales de electricidad o válvulas aunque no haya electricidad 
en su comunidad.  De esta manera, usted podrá determinar cuando su hogar este lo 
suficientemente seco para volver a prenderlos. 

 Descargue una copia del libro Cómo reparar su hogar inundado que está disponible sin 
cargos por medio de la Cruz Roja Americana o sus agencias locales y estatales para el 
manejo de emergencias. Le informará cómo: 

 Cómo entrar a su hogar de manera segura 
 Cómo proteger su hogar y pertenencias contra daños adicionales 
 Cómo evaluar los daños y desarrollar una lista para hacer reclamos al seguro y solicitar 

asistencia. 
 Cómo evaluar si hay escapes de gas o agua y cómo proceder para que le restauren su 

servicio. 
 Cómo limpiar los enseres, muebles, pisos y otras pertenencias. 
 La Cruz Roja le puede proveer con un kit de limpieza: mapo, escoba, cubo, y otros 

artículos de limpieza. 
 Comuníquese con su agente de seguros para discutir sus reclamos. 
 Escuche la radio para mayor información sobre la asistencia que ofrecen el gobierno 

federal y estatal y otras organizaciones. 
 Si contrata a equipos de limpieza o reparación, verifique sus referencias para 

asegurarse que estén cualificados para hacer el trabajo. No se fie inmediatamente de 
personas que estén conduciendo por los vecindarios ofreciendo ayuda en limpiar o 
reparar su hogar. 
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