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LIMPIEZA DE HOGAR DESPUÉS DEL INCIDENDO  
Consideraciones para limpiar el interior de su hogar 

 

(SANTA BARBARA, Calif.) -- Si un hogar fue impactado por el humo y la ceniza del 

incendio Thomas, aquí hay algunos consejos para una limpieza prudente del humo, el 

calor y la ceniza. Aquellos que limpian deben recordar de usar una máscara N-95 

durante la limpieza para ayudar a proteger su sistema respiratorio 

 

Tizne, ceniza y humo 
El tizne y la ceniza pueden causar irritación leve en los ojos y la piel y tener efectos 
dañinos en las personas que son sensibles a los desechos o tienen enfermedades 
respiratorias o asma. 

 Motive a las personas con problemas respiratorios a evitar la limpieza y la 
inhalación de aire dañino. El humo del fuego y de los incendios forestales puede 
irritar los ojos, la piel, la nariz, la garganta y los pulmones. El humo puede causar 
tos y respiración con silbido y hace que sea difícil respirar. Permanezca adentro 
y reduzca la actividad física si padece de asma o enfermedad cardíaca. Usar un 
"respirador de partículas" (máscara N-95) puede ayudar a proteger sus 
pulmones de la exposición al humo. 

 Limpie las cenizas de las ventanas y puertas con un trapo húmedo y deséchelas 
en la basura. 

 Cuando aspire use una aspiradora con un filtro HEPA (absorbente de partículas 
de alta eficiencia) y cambie el filtro con frecuencia. 

 Cambie el filtro de aire de su calentador para evitar la difusión de tizne o ceniza 
que pueda haberse acumulado en él. Es posible que pueda comprar un filtro de 
calentón HEPA para su sistema. 

 Si tiene un purificador de aire, enciéndalo. Los purificadores de aire HEPA y los 
filtros HEPA actualizados son disponibles. 

 

El daño por humo puede ser extenso en todas las áreas del hogar. Puede dañar 
computadoras y otras superficies eléctricas, así como materiales y otras superficies. 

 Ropaje/materiales. Siga las instrucciones de limpieza recomendadas por el 
fabricante. Los materiales lavables pueden beneficiarse al agregar de 1 a 2 
tazas de vinagre a cada carga de lavado. El vinagre ayudará a eliminar el olor y 
los residuos del daño por humo. Algunos materiales pueden requerir lavados 
múltiples. Recuerde que el daño causado por el agua puede causar moho y 
malos olores después de un incendio, lo que puede requerir la eliminación de 
limpiadores enzimáticos adicionales. 
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 Su computadora y otros aparatos eléctricos también podrían verse afectados por 
el humo, el calor o el agua. Verifique el manual del propietario antes de operar. 
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Preocupaciones y limpieza retardantes de fuego. 
Los retardantes de fuego, en forma de químicos de gel, espumas y polvo son 
herramientas efectivas que los bomberos usan para controlar los incendios. Los 
retardantes de incendios forestales generalmente son fosfato de amonio marcado con 
un tinte de color. Después del fuego, elimine cualquier retardante con un cepillo, agua y 
detergente lo más rápido posible. Usa tu máscara N 95. Bajo ninguna circunstancia, 
utilice productos de cloro (blanqueador) para ayudar a eliminar los retardantes. El 
cloro se combina con el amoníaco para formar gas de cloro que es venenoso para los 
humanos y los animales. 
 
Verificación de comida que ha sido expuesta a daño por incendio 

 Deseche cualquier alimento fresco que muestre signos de daño por calor o 
fuego, incluyendo cenizas o humo. Cualquier alimento que muestre un olor 
desagradable o signos de desperdicio debe desecharse. Si los alimentos como 
los granos o la harina están dura, no fluyen libremente o están contaminados 
con cenizas, agua o productos químicos, deséchelos y reemplácelos. 

 El calor excesivo producido por los incendios puede influir en la seguridad de los 
alimentos almacenados. Los humos tóxicos de materiales quemados pueden 
contaminar los alimentos. Deseche los alimentos almacenados en envases 
permeables o semipermeables, como cartón y plástico. También, los alimentos 
enlatados en el hogar y los alimentos en jarras con tapa de rosca pueden haber 
sido afectados negativamente por el calor y los humos tóxicos y deben 
desecharse. Se recomienda descartar cualquier comida enlatada en el hogar 
que haya estado expuesta al calor extremo del fuego. 

 Si un incendio forestal provocó la evacuación de su hogar y no había electricidad 
disponible para mantener en función los refrigeradores y congeladores, revise 
los alimentos inmediatamente ya que puede estar echados a perder. Los 
alimentos congelados que aún contienen cristales de hielo se pueden volver a 
congelar con seguridad, pero deseche los alimentos refrigerados si la 
temperatura del refrigerador alcanza los 40 ° F o más. 

 Coloque los alimentos echados a perder en bolsas de basura firme y selle. No 
permita que las bolsas entren en contacto con niños o mascotas. 

 
Para obtener información con más detallada, consulte 
http://celake/ucanredu/files/219268.pdf 
"Limpiar después de un incendio" 
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