SERVICOS DE SALUD
AMBIENTAL
El personal de servicios
de salubridad y medio
ambiente proporciona
servicios diseñados para
proteger el medio ambiente y promueve las prácticas sanitarias apropiadas a ciudadanos y negocios del Condado de
Lake. Las presentaciones
educativas están disponibles en: Sistema de Disposición Individual del
Agua Residual (ISD), Suministros Privados y
Públicos de Agua, Protección del Servicio de Alimento, Monitoreo de Lagos, Desecho Sólido,
Plomo y Radón.

Contaminacion del Aire
Cuidado y Control de Animales
Salubridad de Alimentos
Disposicion de Drenaje Individual
Control de Insectos, Roedores y Plagas
Servicio de Laboratorio
Monitoreo de Lagos
Evaluación de Pintura de Plomo
Suminitstros de agua privados y
publicos
Instalaciones Recreativas
Manejo de Residuos Sólidos

Central Permit Facility
500 W Winchester Road
Libertyville, IL 60048
847-377-8020
FAX 847-984-5622

CONCEJOS PARA
PREVENIR EL
CRECIMIENTO DE
MOHO

El Departamento de la Salud del Condado del Lake y el Centro
Médico Comunitario proporcionan las pautas siguientes en el
control del crecimiento de moho en un edificio.

REMEDIOS:

LIMPIAR:

1. La fuente del problema de
agua debe ser corregido primero.
Todas las superficies de paredes
y techos o goteos deben ser
reparados. Despues las áreas
afectadas entonces se deben ser
secadas completamente. El uso
de deshumidificadores y ventiladores es recomendado.

1. Todas las superficies
mohosas se deben limpiar con
un blanqueador de casa (como
Clorox) o una mezcla de detergente y agua. No es necesario
de utilizar más de 1/4 taza de
blanqueador por galón de agua.

2. Los problemas de la condensación necesitan aislamiento, el
calor adicional, circulación del
aire y/o humedad reducida para
reducir las condiciones que
causan moho. La luz del sol o el
aumento de luz artificial limitará
el crecimiento del moho. Utilice
material contra la humedad en
espacios estrechos en el sotano.

2. Aplique la solución en la superficie y dejela por 15 minutos,
y despues seque completamente
la superficie. Asegúrese de usar
guantes de látex o plastico. Abra
muchas ventanas para secar y
ventilar.
3. Personas con problemas de
salud respiratorios (por ejemplo,
el asma, la enfisema) no deben
realizar la limpieza. Mantenga en
mente la seguridad.

4. Si las superficies mohosas no
se pueden limpiar (por ejemplo,
techo mojado), estan demasiado dañados, o son deshechable (como, cajas de cartón),
tire y reemplaze con nuevos.
5. Las alfombras y tapetes
quizás se tienen que desechar
si no pueden ser completamente limpiados y secados dentro de 24-48 horas para prevenir
aún más crecimiento de moho.
La insulaciona mojado se debe
reemplazar. Las paredes que
han estado humedas o mojadas, y paneles de yeso que se
hayan húmedecido o mojado
pueden que tengan que ser reemplazados.

