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Guía para gestionar el agua de inundación
durante la pandemia de Coronavirus (COVID-19)

Como la autoridad regional de gestión de las aguas pluviales para el condado de Cook, el Distrito
Metropolitano de Recuperación de Agua (Metropolitan Water Reclamation District, MWRD) del Gran
Chicago le insta al público a tomar precauciones en la gestión del agua de inundación, especialmente durante la pandemia de Coronavirus (COVID-19).
Si bien se desconoce si el COVID-19 se puede transmitir a través del contacto con vías fluviales, sí
se conoce que los patógenos que pueden provocar enfermedades pueden encontrarse en los ríos,
lagos y arroyos. Es entendible que quiera ayudar a sus vecinos en tiempos de crisis, pero cuando lo
haga, siga teniendo la debida cautela para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Siga las
pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC), que incluyen lo siguiente:
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

•

Practique el distanciamiento social; manténgase a 6 pies de distancia de otras personas al momento de gestionar

•

el agua de inundación.

•

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

•

Use un protector facial de tela para ayudar a retrasar la propagación del virus.

Visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html para conocer las últimas noticias y
poder mantenerse a salvo a usted y a sus seres queridos. También puede visitar Ready.gov para
conocer cómo hacer un kit de herramientas y un plan de emergencia.

Si sufre una inundación
Si se inunda su casa, evite el contacto directo con el agua y utilice desinfectantes, como lejía, para
limpiar. Obtenga más
información sobre cómo limpiar con lejía en https://www.cdc.gov/disasters/bleach.html. Abra todas
las puertas y ventanas para dejar que el aire circule y seque el lugar. Deshumidifique tan pronto
como sea posible después de la inundación. Si tiene que tocar el agua de la inundación, use botas,
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guantes y una máscara para protegerse, y luego limpie con agua y jabón. En caso de ser necesario,
consulte con un plomero certificado para que le ayude a determinar la causa de la inundación.
De aviso a su municipalidad si sufre una inundación. Aléjese de zonas inundadas hasta que los funcionarios permitan el ingreso y nunca deje que los niños jueguen en o cerca del agua de inundación.

Un aviso especial sobre los sacos de arena y la construcción de diques
Si tiene que llenar y colocar sacos de arena o construir un dique pequeño junto a otras personas en
respuesta a la crecida del agua de inundación, asegúrese de practicar el distanciamiento social, use
un protector facial, siga las recomendaciones actuales de los CDC y consulte las adaptaciones para
COVID-19 para los sacos de arena o la construcción de diques pequeños, como los que prepara la
provincia canadiense de Manitoba.
Recursos adicionales
Cruz Roja de EE. UU., asistencia a víctimas de inundaciones, (847) 220-7495
Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del Condado de Cook
https://cookcountyemergencymanagement.org/
Agencia Federal de Gestión de Emergencias https://www.fema.gov
Departamento de Recursos Naturales de Illinois
https://www2.illinois.gov/dnr/WaterResources/Pages/GuideToFloodproofing.aspx
Departamento de Salud Pública de Illinois http://www.idph.state.il.us/pdf/AfterTheFlood.pdf
Agencia de Gestión de Emergencias de Illinois, Guía de Preparación ante Climas Adversos
https://www2.illinois.gov/iema/Preparedness/Documents/severeweatherpreparedness.pdf
Distrito Metropolitano de Recuperación de Agua del Gran Chicago https://mwrd.org/mwrd-coronavirus-covid-19-updates
Provincia de Manitoba, Canadá https://www.gov.mb.ca/emo/pdfs/adaptations-to-high-water-response-activity.pdf
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. https://www.hhs.gov/climate/index.html
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. https://www.ready.gov/
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. https://www.epa.gov/natural-disasters/flooding
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