
Las autoridades locales le dirán cómo 
deshacerse de los productos químicos 
en su área. 

• No mezcle productos químicos. 

• No arroje productos químicos por el desagüe, 
ni por la alcantarilla o el inodoro. 

• No queme productos químicos. 

• Lávese la piel si ha estado en contacto con 
un producto químico. 

• Quítese la ropa y lávela si ha estado en 
contacto con un producto químico. 

 
Llame al 911 si alguien ha sido afectado por algún 
producto químico.  
 
También puede llamar al centro de control de  
intoxicaciones al 1-800-222-1222.
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Cómo deshacerse de productos de 
limpieza y otros productos químicos

Para obtener más información sobre cómo limpiar en 
forma segura después de un desastre natural, visite:  
www.cdc.gov/es/disasters/cleanup/index.html

Elimine los  
microbios con cloro
Al regresar a su casa luego de un huracán o inundación, sepa que 
el agua de la inundación puede contener microbios de las aguas 
negras y sustancias dañinas que lo pueden enfermar.  
 
Use cloro para matar los gérmenes en las cosas que estuvieron  
en contacto con el agua de la inundación.  

• Póngase botas y guantes de goma u otro material no poroso, y gafas protectoras 
mientras realiza la limpieza. 

• Si hace calor y hay humedad, tome suficientes descansos en un lugar fresco y 
beba mucha agua.  

• Lave las superficies con agua limpia tibia y jabón para quitar la suciedad y los 
residuos. 

Luego, desinfecte las superficies con cloro de uso doméstico  
sin aroma: 

1. Limpie con una mezcla de 1 taza de cloro diluido en 5 galones de agua. Use 
cloro que no tenga aromas añadidos (como limón). 

2. Restriegue las superficies ásperas con un cepillo duro.

3. Deje secar al aire. 

 » Trate de no respirar los vapores del producto. Abra las puertas y ventanas para 
que entre aire fresco.

 » Si no tiene cloro líquido de uso doméstico, use agua y jabón. 

Nunca mezcle cloro con amoníaco ni con otros limpiadores 
domésticos. Esto puede producir vapores tóxicos peligrosos. 
Busque atención médica si presenta signos inmediatos de exposición al cloro, como 
migraña, visión borrosa o dificultad para respirar.

Para obtener más información sobre cómo limpiar y  
desinfectar su casa después de un desastre natural, visite: 
https://www.cdc.gov/healthywater/emergency/ 
cleaning-sanitizing/household-cleaning-sanitizing-es.html 
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