¿Qué es Mold Busters?
Mold Busters es un programa de NYCHA para corregir el moho de manera efectiva y eficiente. Es una parte vital del
compromiso de NYCHA de proporcionar a los residentes los hogares saludables y seguros que merecen.
Obtenga más información sobre la nueva respuesta de NYCHA y cómo puede ayudar a identificar e informar
sobre las condiciones del moho.
Un miembro del personal de
NYCHA toma una prueba de
humedad superficial durante
una inspección de moho.

El proceso Mold Busters
introduce nuevas herramientas
en la inspección de moho,
incluyendo el higrómetro, un
detector de humedad. Las
herramientas de inspección de
moho se emparejan con una
nueva aplicación para teléfonos
inteligentes portátiles.

¿Qué hay de nuevo?
Mejores herramientas y materiales para encontrar y solucionar la fuente del problema,
incluyendo medidores de humedad y nueva pintura anti moho.
 Capacitación mejorada en la ciencia de la construcción, inspección y remediación para más de
2,700 empleados.
 Más responsabilidad a través de un nuevo proceso de inspección y registro que identifica las causas
subyacentes de los problemas de moho o humedad.
 NYCHA está priorizando las reparaciones de moho y mejorando la comunicación con los residentes.


Mold Busters llegará a todos los residenciales en diciembre de 2019.

¿Qué pueden hacer los residentes para
ayudar a mantener los apartamentos
libres de moho?

Aprenda a identificar y denunciar las condiciones de moho
El moho es un hongo que generalmente crece en lugares mojados o húmedos, como los baños. El moho
puede ser de muchos colores diferentes, incluyendo gris, negro, verde, amarillo y naranja. Puede parecer
peludo, viscoso o polvoriento. Algunos tienen un olor a humedad, rancio o terroso. La exposición al moho
puede causar reacciones alérgicas o desencadenar ataques de asma.

Conozca cómo funciona el nuevo procedimiento para el moho
Paso 1 – Llame al Centro de Atención al Cliente (CCC) o use la aplicación myNYCHA o el sitio web para
crear una solicitud de servicio de moho.
Paso 2 – Este disponible a la hora programada para la inspección inicial. Durante la inspección, su
superintendente o el asistente al superintendente va a:
Identificar la(s) causa(s) primordial probable(s)
 Determinar los pasos siguientes apropiados para remediar el moho
 Notar cualquier otra condición relacionada que conduzca al moho


El inspector compartirá los hallazgos y dejará un formulario detallando los siguientes pasos:
Paso 3 – NYCHA completa el trabajo planificado para remediar el moho
Paso 4 – NYCHA realiza una inspección adicional de control de calidad para asegurar que el trabajo de
remediación de moho se hizo de manera efectiva y no resultará en una recurrencia
Siga estos consejos para ayudar a limitar el crecimiento de la humedad y el moho en su apartamento:

1. Compruebe la ventilación del escape en el baño sosteniendo un pedazo de tejido en la rejilla de escape
(el tejido debe pegarse a la parrilla). Solicite una reparación si no hay succión, o si la rejilla de ventilación
está obstruida con polvo, llamando al Centro de Atención al Cliente o utilizando la aplicación MyNYCHA.
2. No use estantes para ducha o cuerdas para tender la ropa encima de bañeras. La humedad de la
ropa mojada puede causar crecimiento de moho en el baño.
3. Abra las ventanas y puertas del baño después de ducharse y mejore la ventilación general en su
apartamento manteniendo las ventanas ligeramente abiertas cuando el clima lo permita.
4. Solicite reparación para las fugas de plomería u otras fugas de agua tan pronto como sea posible.
5. Recuerde que los secadores de ropa nunca están permitidos en los apartamentos de NYCHA.

Únase a la discusión
Comparta esta hoja informativa de Mold Busters con sus vecinos
 Visite la página web de Mold Busters para obtener más información: on.nyc.gov/mold-busters
 Comuníquese con mold.busters@nycha.nyc.gov para preguntas o preocupaciones


Para reportar moho en su apartamento: llame al Centro de Atención al Cliente (CCC) al
718-707-7771 o use la aplicación MyNYCHA

