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Medidas de seguridad contra el monóxido de carbono 
 
Monóxido de carbono (CO) 
El CO es un gas invisible, inodoro e insípido que es muy mortal. La inhalación de CO puede causar 
cansancio, debilidad, dolores en el pecho a las personas con enfermedades del corazón, falta de aire, dolor 
de estómago, vómitos, dolores de cabeza, confusión, falta de coordinación, problemas de visión, pérdida 
del conocimiento y, en casos graves, la muerte. 
 
Los factores de riesgo de exposición incluyen 

• Gases de escape del generador 
• Humo de parrilla de llama abierta 
• Vehículos que se usan en interiores 
• Escape de combustible de la linterna 

 
Las señales y los síntomas de intoxicación incluyen 

• Náuseas Vómitos 
• Dolor en el pecho Confusión 
• Dolor de cabeza 
• Mareos  
• Debilidad 

 
El monóxido de carbono no se puede ver ni oler. 

Si empieza a sentirse enfermo, mareado o débil, busque aire fresco de inmediato. 
 
Los generadores portátiles producen altos niveles de CO muy rápido 
¡Nunca use un generador en interiores! 
Mantenga siempre los generadores portátiles o los motores de gasolina en el exterior y al menos a 20 pies 
de distancia de su casa. 
No use parrillas de carbón ni a gas dentro de una casa, garaje, vehículo, carpa ni chimenea. 
 
Las alarmas de CO salvan vidas 
Instale alarmas de CO a pilas o eléctricas con batería de reserva en todas las habitaciones de su casa.  
Pruebe las alarmas de CO periódicamente. 
 
Intoxicación por CO 
Para intoxicaciones graves por CO, llame al 911 o al Centro de Información sobre Intoxicaciones de Florida 
(Florida Poison Information Center) al 1-800-222-1222. 
 

Advertencias de contaminación de agua 
 
Haga que su agua sea segura: Hiérvala 

• Una vez que el agua empiece a hervir, déjela hervir por un minuto. 
• Hierva el agua del grifo, aunque esté filtrada. 

 
Si no puede hervirla, desinféctela. 

 
Si el agua del grifo es TRANSPARENTE: 

• Use cloro sin aroma (no contiene aroma agregado). 



• Agregue 1/8 de cucharadita (8 gotas o unos 0.75 mililitros) de cloro líquido para uso doméstico sin 
aroma a 1 galón (16 tazas) de agua. 

• Mezcle bien y espere 30 minutos o más para beberla. 
 
Si el agua del grifo está TURBIA: 

• Filtre el agua con un paño limpio. 
• Use cloro sin aroma (no contiene aroma agregado). 
• Agregue 1/8 de cucharadita (8 gotas o unos 0.75 mililitros) de cloro líquido para uso doméstico sin 

aroma a 1 galón (16 tazas) de agua. Mezcle bien y espere 30 minutos. 
• Si sigue estando turbia, agregue otro 1/8 de cucharadita de cloro. Mezcle bien y espere 30 minutos. 
• Si sigue estando turbia después del segundo tratamiento, deséchela y vuelva a empezar el proceso, 

O use agua embotellada. 
Guarde el agua en recipientes limpios y desinfectados. 

 
Preparación y cocción de comidas 
Use siempre agua limpia o embotellada para: 

• Lavar todas las frutas y los vegetales antes de comerlos. 
• Preparar bebidas, como café y té. 

 
Hielo 

• No use hielo de bandejas, dispensadores ni máquinas de hielo. Use solo hielo disponible en tiendas 
hasta que se levante el Aviso de contaminación de agua. 

 
Baño y cepillado de dientes 

• Tenga cuidado de no tragar agua cuando se bañe o duche. 
• Cepíllese los dientes con agua hervida o embotellada. 

 

Seguridad eléctrica 
 
Los peligros eléctricos pueden causar quemaduras, descargas y una potencial electrocución 
 

• Asuma siempre que todos los cables aéreos tienen energía, o “corriente,” y voltajes letales. 
• Nunca toque un cable aéreo caído. Si un cable aéreo cae sobre su vehículo mientras está 

conduciendo, permanezca dentro del mismo y siga conduciendo lejos de la línea.  
• Nunca opere equipo eléctrico cuando esté parado en agua o bajo la lluvia. 
• Haga que un electricista calificado inspeccione el equipo eléctrico que se mojó para asegurar que no 

quede agua dentro de la unidad. 
 

Reporte siempre todas las líneas eléctricas caídas a su proveedor local de servicios públicos. 
 
Permanezca adentro en una tormenta 

• Evite lavarse las manos, bañarse o ducharse, ya que los rayos pueden hacer que las cargas 
eléctricas se desplacen por las tuberías de agua. 

• Aléjese de las ventanas y puertas. Los escombros pueden atravesar las ventanas si no están 
protegidas. 

• No se acueste en pisos de concreto ni se apoye contra paredes de concreto, que pueden conducir la 
electricidad. 

 
Seguridad alimentaria 
Seguridad en el servicio de comidas para estaciones públicas de comida relacionadas con el 
desastre 
 
Lávese las manos con jabón y agua limpia 



• Después de ir al baño. 
• Antes de manipular comidas o productos comestibles. 
• Cuando pase de comidas crudas a cocidas. 
• Cuando se contaminen las manos. 

 
Use guantes 

• Antes de manipular cualquier comida. 
• Nunca vuelva a usar ni lave los guantes, solo use los de un solo uso. 
• Cambie los guantes cuando se ensucien o se decoloren. 
• Asegúrese de lavarse las manos antes de usar un nuevo par de guantes. 

 
Consejos de seguridad para preparar comida 

• Tenga jabón y toallas de papel en todos las estaciones de lavado de manos. 
• Mantenga la comida caliente a más de 135 ˚F. 
• Mantenga la comida fría a menos de 41 ˚F. 
• Cocine bien la comida. 
• Enfríe rápidamente la comida caliente de 135 ˚F a 70 ˚F, en un plazo de 2 horas desde la 

preparación y en un total de 6 horas de 135 ˚F a menos de 41 ˚F. 
• Si es posible, no guarde las sobras. 
• Descongele la comida en el refrigerador. 

• ANTE LA DUDA, TÍRELA. 
 
Agua de pozos privados 
 
Durante una inundación  
Si su pozo se ve afectado por el agua de una inundación, es posible que haya organismos que causan 
enfermedades en el agua y, por lo tanto, que no sea segura para beber.  
 
El Departamento de Salud de Florida (Florida Department of Health) recomienda que haga UNA de 
las siguientes: 
 

1. Hierva el agua del grifo y manténgala en ebullición POR al menos un minuto. Deje que se enfríe 
antes de usarla. 

2. Desinfecte el agua del grifo agregando ocho gotas de cloro para uso doméstico sin aroma (con una 
concentración del 4-6 %) por cada galón de agua. Si usa cloro de mayor potencia (con una 
concentración de 8.25 %), agregue solo siete gotas de cloro. Mezcle la solución y déjela reposar por 
30 minutos. Si el agua está turbia después de 30 minutos, repita el procedimiento una vez más. Si 
sigue estando turbia después del segundo tratamiento, deséchela y vuelva a empezar el proceso, O 
use agua embotellada. 

o Guarde el agua en un recipiente limpio y cerrado. 
3. Use el agua embotellada disponible en tiendas, especialmente para mezclar la fórmula para bebés. 

 
Después de una inundación  
Aprenda a analizar el agua de su pozo escaneando el código QR que aparece abajo o visite 
FloridaHealth.gov/environmental-health/private-well-testing/index.html. 
 
Averigüe si su agua es segura 
Haga que un laboratorio certificado la analice para detectar bacterias coliformes escaneando el código QR 
que aparece abajo o visitando 
FloridaDEP.gov/DEAR/Florida-DEP-laboratory/content/nelap-certified-laboratory-search. 
 
Fosas sépticas 
 



Para sistemas sépticos residenciales 
Si su casa tiene una fosa séptica y su plomería es lenta o deficiente: 
 

• Minimice el uso de agua lo más posible.  
• No haga que bombeen la fosa séptica. Los niveles freáticos excepcionalmente altos pueden hacer 

que el área circundante se hunda en una fosa séptica que se bombeó en seco. 
• Si el uso de las tuberías supone un problema sanitario, considere la posibilidad de alquilar un 

contenedor de residuos portátil. 
• No haga que reparen la fosa séptica y el campo de drenaje hasta que el agua de la inundación se 

haya ido. 
 
Las inundaciones y los cortes de electricidad afectan a los sistemas de alcantarillado 
Use menos agua hasta que la electricidad y otros servicios se hayan restablecido por completo, y no haya 
agua residual visible en el suelo. 
 

• Mientras las estaciones de bombeo y las plantas de tratamiento de agua residual estén sin 
electricidad, evite agregar agua a las líneas de alcantarillado.  

• Reporte cualquier derrame de agua residual a las autoridades competentes de los servicios 
públicos. 

• Quite los materiales absorbentes de su casa, como revestimientos de paredes, telas y “drywall” 
(tablaroca). Si el agua residual entra en su casa, use protectores para los pies, como botas de goma 
y guantes impermeables durante la limpieza.  

• Limpie a fondo las paredes y los suelos duros, las encimeras, los refrigeradores y las superficies. 
 

 

 
 


