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 INUNDACIONES Y DERRAMES DE AGUAS RESIDUALES 
 PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA 

 
 RIESGO DE SALUD Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 Las aguas de inundación a menudo pueden contener aguas residuales, por lo que la protección personal y la 
limpieza son una preocupación en Tanto derrames de aguas residuales como inundaciones.  Los riesgos 
inmediatos para la salud humana de un vertido de aguas residuales son:  Enfermedades transmitidas por 
patógenos en las aguas residuales a personas que entran en  aguas residuales.  Las posibles vías de 
transmisión de la enfermedad son: deglución y respiración, o Cortes y abrasiones en la piel.  El mejor método 
para evitar la exposición a agentes patógenos es  Lejos de las aguas residuales.  Si hay contacto con las 
aguas residuales, o se necesita contacto para proceder Con limpieza, use botas de goma y guantes de goma 
para la protección.  

  
LIMPIAR 

 DENTRO DE LA CASA 
 • Mantenga a los niños y las mascotas afuera del área afectada hasta que la limpieza haya terminado. 
  
 • Use botas de goma, guantes de goma y gafas durante la limpieza del área afectada.  
 
 • Retire y deseche los artículos que no pueden ser lavados y desinfectados (como colchones,   Alfombras, 

acolchado de alfombras, alfombras, muebles tapizados, cosméticos, animales de peluche, bebé  Juguetes, 
almohadas, artículos de espuma de goma, libros, revestimientos de paredes, y la mayoría de los productos 
de papel).  

 
 • Retire y deseche la mampostería y el aislamiento contaminados con aguas residuales o  Aguas de 

nundación. 
  
 • Limpie completamente todas las superficies duras (tales como suelos, hormigón, molduras,  Muebles de 

metal, encimeras, electrodomésticos, fregaderos y otros accesorios de plomería) con agua caliente  Agua y 
ropa o detergente para platos.  

 
 • Ayudar al proceso de secado usando ventiladores, unidades de aire acondicionado y deshumidificadores.  
 
 • Después de completar la limpieza, lávese las manos con agua y jabón.  Use agua que Se ha hervido 

durante un minuto (deje que el agua se enfríe antes de lavarse las manos).  O Puede usar agua que ha 
sido desinfectada para la higiene personal.  Usar una Solución de 1/8 cucharadita de lejía doméstica por un 
galón de agua.  Dejarlo  De pie durante 30 minutos.  Si el agua está turbia, use una solución de ¼ 
cucharadita de  Blanqueador doméstico por un galón de agua.  

 
 • Lave toda la ropa usada durante la limpieza en agua caliente y detergente.  Estas ropas   Deben lavarse 

separadamente de ropa y ropa de cama sin contaminar.  
 
 • Lave la ropa contaminada con agua de las inundaciones o aguas residuales en agua caliente y detergente.  

Es  Recomendó que se utilizara una lavandería para lavar grandes cantidades de ropa y  Hasta que el 
sistema de aguas residuales del lugar haya sido inspeccionado profesionalmente y  Servicio.  

 
 • Busque atención médica inmediata si se lesiona o enferma.   
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FUERA DE LA CASA 

 • Mantenga a los niños y las mascotas afuera del área afectada hasta que la limpieza haya terminado.  
 • Use botas de goma, guantes de goma y gafas durante la limpieza del área afectada.  
 • Limpiar los sólidos de las aguas residuales (material fecal) y colocarlos en el  Doble bolsa y lugar en el 

contenedor de basura.  
 • En superficies duras como asfalto o concreto, es seguro usar un blanqueador al 2%  Solución, o ½ taza de 

lejía a cinco galones de agua.  
 • Haga que su sistema de aguas residuales in situ sea inspeccionado y  Daño sospechoso.  
 • Si tiene un pozo de suministro de agua que estaba cubierto por agua de inundación, debe desinfectarse  Y 

purgado.  
 • Lave toda la ropa usada durante la limpieza en agua caliente y detergente.  Estas ropas  Deben lavarse 

separadamente de ropa y ropa de cama sin contaminar.  
 • Después de completar la limpieza, lávese las manos con agua y jabón.  Use agua que  Se ha hervido 

durante un minuto (deje que el agua se enfríe antes de lavarse las manos).   O Puede usar agua que ha 
sido desinfectada para la higiene personal.  Usar una  Solución de 1/8 cucharadita de lejía doméstica por 
un galón de agua.  Dejarlo  De pie durante 30 minutos.  Si el agua está turbia, use una solución de ¼ 
cucharadita de  Blanqueador doméstico por un galón de agua.  

 • Busque atención médica inmediata si se lesiona o enferma.  
  
FUERA DE ÁREAS PÚBLICAS  

 Evite el contacto con las aguas residuales si es posible.  Si el área es un área de alto uso público como un 
parque y  Escuela, debe ser publicado con "Mantenga fuera contaminación de las aguas residuales" 
señales hasta que se limpie.  Una vez que las aguas de inundación retroceden y el área se seca, los riesgos 
para la salud se reducen significativamente,  Ya que la luz solar y el secado eliminan la mayoría de los 
posibles gérmenes infecciosos contenidos en las aguas residuales.  Hierba y superficies blandas que han 
sido inundadas con aguas residuales son seguras de usar una vez que han Se ha secado y se ha recogido 
basura visible. 
  
 • Si se colocan letreros relacionados con derrames de aguas residuales, manténgase fuera del área  
 remoto.  
 
 • Para información adicional llame al Departamento de Cumplimiento Ambiental del Condado de 
Sacramento  División en (916) 875-8400.  
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