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Después de una inundación su casa puede contener muchos peligros; unos visibles y otros no
tan evidentes. Acate las recomendaciones de las autoridades, los bomberos o rescatistas y
personal experto cuando regrese a zonas que hayan resultado afectadas. Previo a entrar a su
casa y comenzar tareas de limpieza, reparación y reconstrucción, cerciórese que estará
seguro, que no hay daños estructurales en al vivienda, que los sistemas eléctricos no se han
dañado por efecto del agua, y determine que no hay otros posibles peligros a su salud
relacionados con la inundación, como suele ser la muy común aparición del moho allí donde se
acumuló humedad y el agua estancada.

Antes de remover los objetos dañados y escombros, tome fotos de los daños a la propiedad y
a sus pertenencias. Evalúe qué cosas pueden recuperarse con limpiarlas y qué cosas no tienen
reparación y necesitan ser reemplazadas. El detalle más importante al momento de iniciar
tareas de limpieza es secar inmediatamente las cosas que puedan repararse y remover de su
casa las que no puedan secarse y desinfectarse completamente, pues es la única forma de
prevenir la aparición del moho.

Pertenencias que no puedan secarse y limpiarse de las aguas de inundación (o humedad) en
las primeras 24 a 48 deben considerarse que estarán contaminadas con moho. El moho se
puede ver y oler en la ropa, en los paneles de yeso de las paredes, en muebles, cajas de
cartón o libros, pero también puede estar oculto debajo de la alfombra, dentro de almohadones
o de las paredes.

Evite las edificaciones y objetos que estén contaminados con moho puesto que sus efectos
suelen ser muy dañinos. El moho puede causar infecciones severas en personas vulnerables o
con un sistema inmunológico comprometido o débil, puede causar irritación de la piel y de los
ojos, ataques de asma y reacciones alérgicas. Por lo tanto no sólo necesita cerciorarse que el
moho queda totalmente eliminado de su casa, sino que también necesita toma las mayores
precauciones para acometer la labor de limpieza de una forma segura.

Por lo general, las pólizas estándar de seguros de propietarios de viviendas excluyen los daños
causados por el moho, los hongos y las bacterias, a menos que su presencia sea el resultado
de una causa cubierta bajo la póliza misma, como pudiera ser la ruptura de una tubería.

Para más información sobre cómo limpiar sus pertenencias y su casa, sea propia o alquilada,
antes de regresar a vivir en ella tras una inundación, siga las recomendaciones de la GUÍA DEL
PROPIETARIO Y ARRENDATARIO PARA LA LIMPIEZA DE MOHO DESPUÉS DE DESASTRES
creada por Centros de Control y Prevención de las Enfermedades o CDC por sus siglas en
inglés (Centers for Disease Control and Prevention) y una coalición de otras agencias
federales relacionadas.
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