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Después de la inundación: Qué hacer con los objetos 

personales  
 

Resumen: Las aguas residuales y los productos químicos que se encuentran en las aguas de la 
inundación pueden haber contaminado su ropa, muebles y ropa de cama.  Algunos elementos 
pueden ser guardados, mientras que otros deben ser desechados. Comience a limpiar tan pronto 
como sea posible para evitar daños mayores.  
 
¿Por dónde empiezo? 
Clasifique lo que puede guardar y lo que necesita tirar.  Si hay alguna duda sobre un artículo, la 
acción más segura es tirarlo y comprar uno nuevo. Limpie cualquier artículo no poroso (no absorbe 
agua) con detergente o jabón y agua. Luego, limpie o lave con una solución de blanqueador y agua. 
Prepare la solución de blanqueador siguiendo las instrucciones de la etiqueta del 
fabricante para la desinfección.   
 
Ropa y materiales de tela 
Decida lo que puede quedarse. Muchos artículos etiquetados como "solo limpieza en seco" y otros 
artículos dañados ya están arruinados. Deshágase de ellos.  
 

• Separe los artículos mojados para evitar que los colores de la ropa descoloren otra ropa.  
• Si no puede lavar la ropa inmediatamente, enjuague los artículos con agua limpia. Vuelva a 

dar forma a la ropa y cuélguela al aire libre para que se seque. 
• Lave la ropa lo más caliente posible. Luego enjuague con solución de blanqueador y agua. 

Prepare la solución siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante para la 
desinfección. Si la ropa no se puede blanquear, use un producto de blanqueamiento que no 
daña el color (oxígeno). 

 
Muebles tapizados 

Es mejor tirar los muebles tapizados que han sido saturados con agua de la inundación.  Si los 
muebles solo han tenido un contacto mínimo con las aguas de la inundación, retire la tela. Planee 
retapizar. Deseche todas las telas, acolchados y rellenos que estén contaminados con las aguas 
de la inundación.  

 
• Limpie los muebles con agua y jabón.  
• Desinfecte limpiando los muebles con solución de blanqueador y agua. 
• Seque completamente los muebles. Use un ventilador y calor indirecto. El secado al aire libre 

puede ser efectivo. Para proteger la madera expuesta, séquela a la luz directa del sol. 
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Ropa de cama 
Es mejor tirar los colchones y almohadas que estén contaminados con las aguas de la inundación. Es 
posible limpiar otra ropa de cama. 
 

• Enjuague la ropa de cama con agua limpia para eliminar el barro y otros residuos.  
• Lave la ropa de cama con detergente y agua. Use el agua más caliente posible. 
• Desinfecte enjuagando en una solución de agua y blanqueador.  
• Seque en la secadora con el ajuste más caliente posible o seque al aire libre al sol. 

 
Alfombrados y alfombras 
Deseche los alfombrados y las almohadillas que estén muy contaminados con agua de inundación, 
aguas residuales y otros residuos. Quizás pueda salvar los alfombrados y alfombras que han sido 
empapados con agua subterránea más limpia. Es importante secar el alfombrado rápidamente para 
evitar que el moho crezca. 
 

• Retire el alfombrado y las alfombras de la casa. Deseche las almohadillas de alfombrado. 
• Absorba el exceso de agua de los alfombrados con una aspiradora húmeda y mantas y toallas. 
• Lave con champú el alfombrado o la alfombra. 
• Desinfecte usando una esponja sumergida en una solución de blanqueador y agua.  Pruebe 

primero para asegurarse de que el color no desaparece.  
• Enjuague varias veces con agua limpia aplicada con esponja sobre el alfombrado. 
• Deje que el alfombrado se seque completamente. 
• No reemplace ningún alfombrado o alfombra hasta que los subsuelos estén secos. 

 
Electrodomésticos 
El agua sucia de la inundación puede causar muchos problemas si entra en sus electrodomésticos. Si 
entra en los componentes eléctricos, pueden corroerse y provocar un cortocircuito en el aparato. Si el 
agua de la inundación entra en el aislamiento, puede causar problemas de olor y moho. Muchos 
aparatos dañados por las inundaciones pueden ser salvados, pero primero deben ser secados 
completamente. Los aparatos dañados por una inundación deben ser revisados por un técnico de 
servicio.  
 
¡Asegúrese de que la electricidad esté completamente cortada en su casa antes de quitar 
cualquier aparato! 
 

• Los motores, las partes eléctricas y las partes metálicas se deben limpiar. 
• No lave los electrodomésticos con manguera. Rociar agua en los electrodomésticos puede 

causar más daño. 
• Retire y reemplace cualquier aislamiento húmedo dentro del aparato.  
• Limpie la parte exterior del aparato con un limpiador del hogar o con agua y jabón. Limpie el 

interior con 1-2 cucharadas de bicarbonato de sodio mezclado con 1 cuarto de galón de agua. 
• Desinfecte enjuagando el interior y el exterior con una solución de blanqueador y agua.  

  
Los aparatos refrigerados contienen un gas refrigerante que puede dañar el medio ambiente. No 
deben ser arrojados o depositados en un vertedero. Consulte con su vertedero local para averiguar 
dónde dejar los electrodomésticos dañados por las inundaciones para un reciclaje adecuado. 

Fuente: Kansas State University Cooperative Extension Service (Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad Estatal de Kansas) 
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