El crecimiento del moho dentro del hogar puede ser un problema.
En algunas personas el moho puede causar reacciones alérgicas.
El moho también puede provocar un ataque de asma.
El moho necesita agua o humedad para crecer. Pare el crecimiento
del moho dentro de su hogar reparando las goteras, controlando la
humedad y limpiando el moho.

Lo que usted puede hacer para proteger a su familia
Arregle los problemas de plomería
• Repare las goteras de inmediato.
• Seque los artículos dañados por el agua inmediatamente
para prevenir el crecimiento del moho.
Controle las fuentes de humedad
• Prenda el ventilador del baño o abra la ventana mientras se
duche o después de ducharse.
• Coloque la ventilación de los secadores de ropa hacia el
exterior.
• Use un deshumidificador para mantener bajo el nivel de
humedad en los sótanos.
Para los inquilinos: Reporte todos los problemas
de plomería, goteras, y humedad a su propietario.
Llame al 311 si su problema no ha sido reparado.
Limpie las superficies mohosas
Si el problema de moho es pequeño (menos de 10 pies
cuadrados – una zona de 3 pies por 3 pies aproximadamente), usted puede realizar el trabajo de limpieza usted
mismo. Si el área con moho es mayor, es posible que
necesite ayuda profesional.
• Remueva el moho con esponjas o trapos usando un detergente.
• Retire el moho frotando las superficies duras con agua y
jabón ó un detergente, y luego seque por completo.
• Deseche de los azulejos, alfombras y otros materiales
porosos que tengan moho.
• Descarte las esponjas o trapos que haya usado para limpiar
el moho.
• Si el moho regresa rápidamente o se propaga, es probable
que haya un problema de humedad. Repare el problema de
inmediato.
• Protéjase: Use guantes a prueba de agua. Para realizar
trabajos más grandes, considere usar gafas de seguridad
y un respirador.
Productos sugeridos
• Detergente/limpiador casero
• Guantes a prueba de agua
• Trapos/esponjas descartables
• Bolsas de basura de plástico resistente
• Cubos
• Equipo de protección (gafas, guantes de goma,
respirador N95)
Para más información
Llame al Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad
de Nueva York. En la Ciudad de Nueva York, llame al 311
o visite nyc.gov/health

