Get Rid of Mold
After a flood, mold will grow in your house. It can make
you sick. You will need to clean your house.
Take things that were wet for 2 or more days
outside.
Things that stayed wet for 2 days have mold
growing on them even if you can’t see it.
Take out stuff made of cloth, unless you can
wash them in hot water. Also take out stuff
that can’t be cleaned easily (like leather, paper,
wood, and carpet).
Use bleach to clean mold off hard things (like

Follow these steps:
Never mix bleach with ammonia or other
cleaners.
Wear rubber boots, rubber gloves, goggles,
and N-95 mask.
Open windows and doors to get fresh air
when you use bleach.
Mix no more than 1 cup of bleach in 1
gallon of water.
Wash the item with the bleach and water
mixture.
If the surface of the item is rough, scrub the
surface with a stiff brush.
Rinse the item with clean water.
Dry the item or leave it out to dry.
Recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention

Distibuted By Jefferson County Public Health
www.jeffco.us/public-health

Elimine
el
moho
Después de una inundación, en su casa se producirá moho,

que puede causarle una enfermedad. Por consiguiente, usted
necesitará limpiar su casa.
Saque al aire libre todo lo que haya estado
mojado por más de 2 días.
El moho se da en las cosas que han estado
mojadas por 2 días aunque no se pueda ver.
Saque los artículos de tela, a menos que pueda
lavarlos en agua caliente. Saque también los
artículos que no puedan limpiarse fácilmente
(como artículos de cuero, papel, madera y
alfombras).
Utilice cloro (blanqueador a base de cloro) para
eliminar el moho de artículos de consistencia dura
como pisos, estufas, ciertos juguetes, mostradores
de cocina, cubiertos, platos y herramientas.
Siga estas recomendaciones:
Nunca mezcle el cloro con amoníaco ni con
otros productos de limpieza.
Use botas y guantes de goma, gafas de
seguridad y un respirador N-95.
Abra ventanas y puertas para que el lugar se
ventile cuando use cloro.
Mezcle un máximo de 1 taza de cloro en 1
galón de agua.
Lave el artículo con la mezcla de cloro y agua.
Si la superficie del artículo es rugosa, friéguela
con un cepillo duro.
Enjuáguelo con agua limpia.
Séquelo o déjelo secar al aire.
Recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

