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Salud Ambiental

500 W. Winchester Road
Libertyville, IL 60048
Teléfono: (847) 377-8020

La limpieza inmediata
de aguas residuales
o inundaciones es muy
importante para su salud
Las fuertes lluvias e inundaciones con
frecuencia causan problemas en los
sistemas sépticos. Las aguas residuales
de un tanque séptico que está inundado
pueden contaminar su casa.
El Departamento de Salud del Condado
de Lake proporciona las siguientes
guías de limpieza para después de una
inundación por lluvias o por aguas
contaminadas provenientes del drenaje o
alcantarillado.

lunes
martes
miércoles
jueves
viernes

Horario:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Departamento de Salud y Centro de Salud
Comunitario del Condado de Lake
Web: health.lakecountyil.gov



Limpieza después de

Inundaciones por Lluvias
o Aguas Contaminadas
del Drenaje

Seguridad General
• Asegúrese de que todas las fuentes de
electricidad del área afectada estén
apagadas.

• Mantenga a los niños alejados de las áreas
contaminadas.

• Mantenga a las mascotas lejos de las
áreas contaminadas. Las mascotas pueden
expandir la contaminación a áreas limpias.

Evitando Enfermedades
• Utilice guantes de plástico cuando limpie.

• Lave sus manos cuidadosamente con jabón
y agua caliente antes de comer o beber.

• Báñese con jabón y agua caliente
inmediatamente después de haber
limpiado. Talle bien sus manos, cara y uñas.
• NO coma alimentos que vienen de áreas
contaminadas, a menos de que estén
en lata. Lave muy bien las latas selladas
que estén en buena condición y déjelas
remojando en agua con cloro por lo menos
cinco minutos.
• Tire las botellas contaminadas, comida
no enlatada, comida en latas dañadas,
golpeadas, infladas o con fugas.

• Visite al doctor lo antes posible si usted
o su familia tienen diarrea. La diarrea es
común después de ser expuesto a aguas
contaminadas o aguas provenientes del
drenaje.

Guías de Limpieza
• Ventile el área contaminada antes de
limpiar. De no ser posible, tome tiempos
para respirar “aire fresco” y evitar nauseas
por los olores fuertes.

• Utilice artículos de limpieza para el hogar
(aceite de pino o amoníaco), cloro (1/4 de
taza por galón de agua) para desinfectar
las áreas contaminadas. .
• NO combine productos con amoníaco
y cloro. Si esto ocurre, pueden formarse
gases tóxicos.

• Utilice detergente y agua de la llave para
tallar los muebles, paredes, accesorios y
electrodomésticos.
• Lave la ropa, sabanas y colchas con agua
caliente y detergente.

• Tire los artículos contaminados que
son difíciles de limpiar y desinfectar,
como alfombras, muebles tapizados,
ropa de cama y colchones.
• Tire los juguetes de tela y muñecos de
peluche que estén contaminados.
• Desinfecte los juguetes de plástico con
cloro y séquelos al aire libre.
• Seque el área tan pronto como
sea posible después de haber
limpiado utilizando ventiladores,
deshumificadores y abriendo ventanas.
Esto ayudara a prevenir a que se
formen hongos y moho.

