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El moho
oho necesita humedad
para crecer y puede provocar
asma y alergias.

Obtenga más información sobre cómo identificar y eliminar el
moho en espanol.epa.gov/cai/el-moho-y-la-salud o visite
cdc.gov/mold/es/faqs.htm 
Para recursos locales acerca del moho:

3ODQGHDFFLyQ
Ciudad de
Nueva York

Reduzca la humedad y aumente la ventilación: abra las
ventanas levemente cuando se esté duchando y/o use
extractores de aire.
Repare las filtraciones de agua. Si alquila, informe a su
arrendador si existen filtraciones.
Si ve moho:
o
o
o
o
o

Elimine la fuente de humedad o agua primero.
Remueva con agua y jabón el moho de las superficies duras
y séquelas completamente.
Evite usar cloro (excepto para remover aguas residuales).
No pinte sobre el moho.
Deseche los objetos con moho (como las alfombras).

Después de una inundación o filtración, retire artículos mojados
y seque el área en las siguientes 48 horas.
Si el moho cubre un área mayor de 90 cm x 90 cm (3 ft x 3 ft),
contrate un servicio profesional para la eliminación del moho.
Si alquila, informe al propietario. Si las condiciones no son
corregidas, solicite al departamento de construcción local o al
funcionario encargado que se realice una inspección para
detectar daños por filtraciones.

Estado de
Nueva York

¿Sabía que la ley local 55 establece que todos
los propietarios deben mantener las viviendas
de los inquilinos libres de plagas y moho?
Aprende más visitando nyc.gov/health y busque
“asma”.
Si usted o su niño tiene asma, hable con su
doctor para saber si califica para el programa
“Vecindarios Saludables.” Visite el sitio
health.ny.gov, busque “Healthy
Neighborhoods”;
haga clic derecho y en el menú desplegable haga
clic en “Translate to”. En el segundo botón escoja
“Spanish”.

Nueva
Jersey

nj.gov/health (busque “moho”)

Puerto Rico
y las Islas
Vírgenes de
EE.UU.

salud.gov.pr (busque “hongos”)

Para obtener más información, visite
icahn.mssm.edu/research/pehsu/information
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