
 

  

  

  
  
  

  
  

 
  

  
  
  

  
  
  

Calidad del aire interior y 
salud en las viviendas 
temporales de FEMA 
A los residentes de los tráileres 

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) responden a las preocupa
ciones que usted pueda tener sobre la calidad del 
aire y el formaldehído en los tráileres de FEMA. 

Usted puede tomar las siguientes medidas 
para mejorar la calidad del aire interior: 

1. Respire aire fresco 
�  t� 	  Abra las ventanas siempre que pueda para 

que entre el aire fresco 
�  t� 	  Intente permanecer el mayor tiempo posible 

afuera, al aire libre. 

2. Controle el moho 
� t�� $JFSSF�MBT�WFOUBOBT�Z�FODJFOEB�FM�BJSF� 

acondicionado (AC) o un deshumidificador 
para ayudar a controlar el moho.  Esto reducirá l 
a humedad que favorece el crecimiento del moho. 

� t�� -JNQJF�B�NFOVEP�FM�CB×P�Z�MB�DPDJOB para combatir el moho. 
� t�� 3FQBSF�MBT�GVHBT�EF�BHVB que pueda haber en su tráiler. 
� t�� -JNQJF�UPEBT�MBT�NBODIBT�EF�NPIP�RVF�QVFEB�WFS�V�PMFS con 

una mezcla que no sea mayor a 1 taza de cloro por un galón 
de agua. Nunca mezcle cloro con amoníaco. 

3. Otras maneras de mejorar el aire 
en su tráiler  

� t�� -JNQJF�B�NFOVEP�para eliminar el polvo y los pelos de mas cota, ya 
que éstos pueden afectar la nariz y la garganta. 

� t�� 1SPDVSF�OP�VUJMJ[BS�JOTFDUJDJEBT�FO�TQSBZ��Cuando se utilizan en 
espacios pequeños, como los tráileres de FEMA, los venenos 
para matar insectos también pueden irritar l 
a nariz o la garganta, o pueden enfermarle. 

� t�� /P�GVNF�FO�FM�JOUFSJPS�EFM�USÈJMFS��El humo del 
tabaco contiene sustancias químicas que pueden 
afectar la nariz o la garganta, o enfermar a alguien 
que lo respire 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

¿Quiénes pueden enfermarse por la 
mala calidad del aire interior? 
t�� -BT�QFSTPOBT�DPO�BTNB�� 
t�� -BT�QFSTPOBT�DPO�BMFSHJBT� 
t�� -BT�QFSTPOBT�DPO�FOGFSNFEBEFT�QVMNPOBSFT�DPNP� 
� CSPORVJUJT�P�FOöTFNB� 
t�� -BT�QFSTPOBT�DPO�FOGFSNFEBEFT�P�QSPCMFNBT�DBSEÓBDPT� 
t�� -PT�OJ×PT 
t�� -PT�BODJBOPT� 

¿Cómo puedo saber si he estado ex
puesto al formaldehído? 
Si ha estado expuesto al formaldehído, presentará síntomas 
similares a los que causan el moho y el humo del tabaco: 

t�� *SSJUBDJØO�FO�MPT�PKPT�MB�OBSJ[�Z�MB�HBSHBOUB�	BSEPS� 
picazón, lagrimeo y dolor de garganta) 
t�� *SSJUBDJØO�FO�MB�QJFM 
t�� 1SFTJØO�FO�FM�QFDIP�UPT�P�EJöDVMUBE�QBSB�SFTQJSBS�� 

Estos también pueden ser síntomas de gripe o de 
alergias. Si tiene estos síntomas, de ser posible consulte 
a un médico. 

Acerca de los CDC 
Los CDC constituyen una agencia federal 
de salud pública con sede en Atlanta, GA. 
Nuestra misión es promover la salud y la 
calidad de vida mediante la prevención y 
el control de las enfermedades, las lesiones 
y las discapacidades. 

¿Qué están haciendo los CDC para ayudarle?
 

Los CDC están realizando pruebas en los tráileres de FEMA y sus 
residentes para saber más sobre la calidad del aire en los tráileres y de qué 
manera afecta la salud: 

t� -PT�BOÈMJTJT�EFM�BJSF�JOUFSJPS�EF�MPT�USÈJMFSFT�CVTDBO�JEFOUJöDBS�TVTUBODJBT� 
contaminantes, incluido el formaldehído.  Los CDC realizarán pruebas 
en tráileres de Louisiana y Mississippi. Los tráileres serán seleccionados 
por computadora. Cada tráiler tiene las mismas probabilidades de 
resultar seleccionado. Los CDC no pueden aceptar voluntarios para 

 estas pruebas. 

t�� 5BNCJÏO�FTUBNPT�USBCBKBOEP�DPO�GBNJMJBT�RVF�WJWFO�FO�USÈJMFSFT�EF� 
FEMA para examinar a los niños, los cuales serán elegidos al azar.   
Queremos saber cuáles problemas de salud están asociados a la  
calidad del aire interior. Los resultados de nuestros análisis podrán estar 
listos el año próximo (2008). 

Los CDC no podrán examinar cada tráiler ni cada niño que vive en los tráileres 
de FEMA. Queremos llevar a cabo nuestros estudios rápidamente, a fin de 
poder contestar cuanto antes a sus preguntas. 

Para más información 
Si desea más información sobre la salud y la calidad del aire interior, por 
favor llámenos en forma gratuita al 

1-800-CDC-INFO. 
Si tiene alguna pregunta sobre cómo mudarse de su tráiler, por favor 
llame a la línea gratuita de FEMA al 

1-866-562-2381 o (TTY 1-800-462-7585). 




