El Moho
¿En dónde están las esporas del moho? Las esporas del moho están en todos
lados. El moho crece en condiciones de humedad constante y puede empezar a
crecer dentro de 24 horas después de una inundación.
¿Qué problemas pueden causar las esporas del moho? Las esporas del moho
pueden causar síntomas alérgicos, dolores de cabeza, bronquitis, crisis asmáticas,
irritación pulmonar e irritaciones de la piel. Las personas con asma u otras
enfermedades pulmonares, con sistemas inmunológicos afectados, los bebés y las
personas edad avanzada es más probable que desarrollen enfermedades
relacionadas al moho.
¿Qué pueden hacer las personas para controlar el moho dentro y alrededor
de la casa, especialmente después de una inundación? El Departamento
Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS) ofrece las siguientes sugerencias
para controlar el moho:
•Las casas inundadas se deberán secar completamente, un proceso que puede
tomar varios días osemanas.
•La alfombra mojada y el acolchado deberán quitarse y descartarse.
•Calificación N-95 si ya están creciendo grandes concentraciones de moho.
•Los materiales que no se pueden limpiar y secar eficazmente deberán colocarse
en bolsas de plásticoherméticamente cerradas p Los materiales porosos -aquellos
que absorben agua- como la tablaroca,algunos paneles prefabricados, la
insulación de fibra de vidrio, la insulación de celulosa, loscolchones, las
almohadas, el tapiz de la pared y los muebles tapizados deberán descartarse.
•La tablaroca y demás placas para pared porosas deberán quitarse hasta por lo
menos 12 pulgadasarriba de la línea donde llegó el agua. Revise si hay efecto
mecha de humedad, esto es el movimientohacia arriba de la humedad a niveles
más altos.
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•Limpie los montantes de muros en donde las placas para paredes se removieron
y deje que se sequencompletamente.
•Los pisos, las paredes de concreto o ladrillo, las encimeras, el plástico, el vidrio y
otros materiales noporosos se deberán lavar con jabón y agua y luego con una
solución de una a dos tazas de cloro paraun galón de agua y se deberán dejar
secar completamente.
•Use guantes de hule y protección para los ojos cuando utilice el blanqueador y
asegúrese que el áreaesté bien ventilada. No mezcle cloro con amoniaco.
Considere usar una mascarilla para polvo de araprevenir la transmisión de las
esporas del moho.
•Las personas alérgicas al moho y personas con asma u otras condiciones
respiratorias no deberánhacer limpieza de moho.
¿Qué es lo que las personas deben saber sobre la ayuda profesional con los
problemas del moho? Si hay presentes grandes cantidades de crecimiento de
moho, quizá sea necesaria la ayuda profesional para la limpieza. A las personas y a
las compañías que llevan a cabo inspecciones de moho u ofrecen servicios para
remediar problemas de moho en Texas se les exige tengan una autorización del
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas. Listas de profesionales
actualmente autorizados e información sobre la reglamentación de la evaluación
del moho y cómo remediarlo en Texas se puede encontrar en línea en:
www.dshs.state.tx.us/mold/.
¿Dónde pueden obtener las personas más información? Más información
sobre el moho y la limpieza después de las inundaciones se puede encontrar en
línea en: www.epa.gov/mold/
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