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Reflujo y desbordamiento de aguas residuales en Jamaica, Queens 
¿Qué causó la inundación de sótanos en Jamaica, Queens? 
El sábado 30 de noviembre, una alcantarilla principal en Jamaica, Queens, se bloqueó y causó la inundación 
con aguas residuales de los sótanos de algunas casas del vecindario. El Departamento de Protección 
Ambiental está investigando la causa del bloqueo. 

¿Este incidente afectará mi salud? 
La principal preocupación de salud es la exposición a las bacterias, virus y parásitos que se encuentran en las 
aguas residuales no tratadas. El contacto directo con las aguas residuales puede causar enfermedades 
gastrointestinales, incluyendo náuseas, dolor estomacal, vómitos y diarrea. También puede causar infecciones 
e irritación de la piel. Los niños, las personas mayores y aquellos con sistemas inmunológicos debilitados 
pueden tener un mayor riesgo de padecer una enfermedad.  Si usted está experimentando alguna de estas 
afecciones de salud, por favor hable con su proveedor de atención de salud. 

¿Qué precauciones de salud debo tomar? 
 Mantenga a los niños y mascotas alejados del área afectada.
 Si es posible, las personas mayores y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados deben evitar el área.

¿Cómo debo limpiar el área inundada en mi hogar? 
La Ciudad está proporcionando equipos profesionales de limpieza para ayudar a los propietarios de viviendas. 
Sin embargo, si decide hacer cualquiera de los trabajos usted mismo, siga estos pasos:  

 Seguridad y protección personal
o Use ropa protectora, incluyendo botas impermeables, guantes de goma, gafas de seguridad y ropa

que sea lavable o desechable.
o Considere el uso de una máscara contra el polvo al limpiar para evitar tragar salpicaduras de las

aguas residuales.
o Cuando limpie el área afectada, no se toque la nariz, boca, ojos u oídos con las manos.

 Desinfección y eliminación de los materiales afectados
o Retire las aguas residuales con un trapeador (mopa), una aspiradora de agua o una escobilla de 

goma. También se pueden comprar productos absorbentes de humedad en tiendas de artículos 
para la mejora del hogar.

o Deseche todo lo que sea poroso y no se pueda limpiar, por ejemplo, animales de peluche, muebles 
tapizados, colchones, alimentos, papel y libros. Es posible que sea necesario desechar las 
alfombras grandes y las alfombras de pared a pared si la limpieza no resulta suficiente.

o Los artículos desechados deben depositarse sellados en bolsas de plástico resistentes.
o La ropa contaminada y las alfombras pequeñas deben lavarse a fondo en agua tibia o caliente, con 

blanqueador (cloro) si es posible.
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o Limpie las superficies duras con agua jabonosa y desinféctelas con una solución de una taza de 
blanqueador mezclada con dos galones de agua. Deje la solución sobre superficies contaminadas 
durante al menos un minuto. Enjuague bien con agua una vez haya terminado. Evite el contacto 
con la piel o los ojos cuando use blanqueador.
 Advertencia: Nunca mezcle varios desinfectantes. Mezclar el blanqueador con amoníaco o 

detergentes que contengan productos de amoníaco puede crear gases peligrosos.
o Cuando termine de limpiar, deseche los guantes y limpie las botas y las gafas con una solución de 

blanqueador. Enjuague con agua limpia y deje que las botas se sequen.
o Lávese las manos y el cuerpo con agua jabonosa después de la limpieza.

 Ventilación y secado
o Para prevenir el crecimiento de moho, seque las áreas afectadas lo más rápido posible. Para 

obtener más información sobre cómo prevenir el crecimiento del moho, visite nyc.gov/health y 
busque "mold" (moho).

o Si es posible, abra puertas y ventanas para permitir que el aire circule y reducir la humedad.
o Se pueden utilizar ventiladores y deshumidificadores para hacer circular el aire y reducir la 

humedad. Los sistemas de aire centralizados sólo deben utilizarse si las aguas residuales no 
afectaron los conductos.

¿Cómo debo limpiar mi patio o jardín? 

 Si el derrame de aguas residuales en su patio o jardín es grande, contrate a una compañía de limpieza de
aguas residuales para que haga el trabajo.

 Si el derrame es pequeño y usted decide hacer el trabajo usted mismo, siga estos pasos:
o Use ropa protectora, incluyendo botas impermeables, guantes de goma, gafas de seguridad y

ropa que sea lavable o desechable. Considere el uso de una máscara contra el polvo al limpiar
para evitar tragar las salpicaduras de las aguas residuales.

o Cuando limpie el área afectada, no se toque la nariz, boca, ojos u oídos con las manos.
o Antes de hacer cualquier trabajo, permita que la parte afectada del patio o jardín se seque y que

las aguas residuales se descompongan.
o Trate la zona afectada con "cal de jardín", un producto que acelera la descomposición de los

materiales y reduce los olores. Usted puede comprar cal de jardín en tiendas de artículos para el
jardín y tiendas de artículos para la mejora del hogar.

o Mantenga a los niños y mascotas alejados del patio y del jardín. Tanto las aguas residuales como
la cal de jardín pueden perjudicar su salud.

 Para obtener más información sobre cómo limpiar un derrame de aguas residuales al aire libre, visite
kingcounty.gov y busque "outdoor sewage" (aguas residuales al aire libre).

Una vez que limpie mi patio o jardín, ¿puedo cultivar frutas y verduras? 
Si decide cultivar frutas y verduras, cultive las plantas en macetas —y no en el terreno afectado— durante el 
próximo año. 
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