Tome acción contra el moho
¿A quién le corresponde tomar
medidas contra el moho?
Responsabilidad del propietario
Arreglar fugas de
agua del exterior
de la casa

Arreglar fugas de
tubería del interior
de la casa

Responsabilidad del inquilino

Plan para limpiar el moho:
1) Rociar agua jabonosa en la superficie
mohosa
2) Talle con un cepillo o una esponja
3) Seque la superficie con un trapo

Herramientas:

Eliminar la humedad acumulada
por condensación

Consejos:
Condensación

Humedad
acumulada

Crecimiento
de moho

¡NO use cloro!
El cloro es corrosivo y puede:
 Quemar los ojos y la piel
 Causar asma o empeorarla

Cómo evitar la condensación:
Ver reverso

El moho puede causar alergias, tome
precauciones al limpiar
 Evite inhalar el moho o sus esporas
 Use equipo de protección, como
guantes de goma/hule

Cuando contratar un profesional
Contrate a un profesional para remover
el moho que cubra una área mayor
de 15 pies cuadrados.

Si el moho se ve asi:
contacte al propetario. Esta superficie
probablemente necesita ser reemplazada. Si el
propietario no responde, llame al 415-701-2311 o
al 311
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Prevenga el moho al
evitar la condensación

p

La condensación pasa cuando la
humedad en el aire se convierte en
agua sobre una superficie fría.
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Ver vídeo para obtener más información:
http://tinyurl.com/unhogarsaludable

Mantenga los
muebles por lo
menos a 6
pulgadas de la
pared para que el
aire pueda circular
libremente entre la
pared y muebles

Tire artículos
que hayan
estado muy
mojados por
más de dos
días

Mantener la
humedad
en su hogar
al 30-50%
No use un
humidificador

Seque las
ventanas
húmedas
con una tela
seca

Al cocinar,
siempre use el
ventilador
sobre la estufa
o abra una
ventana

Mantenga los
armarios
abiertos el
mayor tiempo
posible

Mantenga las
ventanas abiertas
durante 5-15
minutos cada día
para liberar el
exceso de
humedad

Moho:
 Causa alergias
 Empeora los
síntomas del asma
 Desencadena
ataques de asma

¿Tiene
problemas
de moho?
Llame al
415-701-2311
O al

Mantenga las
cortinas de
baño secas,
extendiéndola o
secándola con
un paño limpio
Use el
ventilador o
abra una
ventana al
bañarse

311

