
 La Oficina de Programas de Pesticidas (OPP) de la EPA y la Oficina de Prevención de la Contaminación y Sustancias
Tóxicas (OPPT) coordinan las actividades de respuesta con el Centro de Operaciones de Emergencia de la EPA en
Washington D.C.

 La oficina proporciona asistencia técnica a las actividades de respuesta federales y estatales, que incluyen el
suministro de información relacionada a la limpieza de pesticidas provenientes de los centros de producción
dañados, escurrimientos o plomo en la pintura o las renovaciones.

 La preocupación con respecto a las plagas y los pesticidas normalmente aumenta cuando la respuesta ingresa
en la fase de limpieza.

 Para evitar riesgos excesivos para las personas o el ambiente, los usuarios de pesticidas deben seguir siempre
las instrucciones de la etiqueta.

EPA proporciona consejos para eliminar el moho en superficies y alrededor de los hogares. Se pueden utilizar productos 
antimicrobianos registrados por la EPA para tratar las infestaciones por mohos. 

 Los grandes movimientos de personas y ropa de cama en condiciones de hacinamiento permiten las infestaciones por chinches.
 Si bien no se conocen enfermedades transmitidas por las chinches, estas pueden causar otros problemas en la salud pública.
 Lea más acerca del control de las chinches.

Aquellas personas cuyo suministro de agua se sabe o se sospecha que está contaminado deben considerar el uso de 
productos antimicrobianos registrados por la EPA para desinfectar el agua potable. Consulte a sus autoridades 
locales para recibir instrucciones. Busque los productos registrados por uso.

 Luego de que se retiran las aguas de la inundación causada por un huracán, el agua estancada puede convertirse
en un caldo de cultivo ideal para los mosquitos.

 Los mosquitos pueden transmitir enfermedades graves (Zika, virus del Nilo Occidental, etcétera). Más información
acerca de las enfermedades transmitidas por los mosquitos.

 EPA registra pesticidas efectivos para el control de los mosquitos usados por los departamentos estatales y locales
de control de los mosquitos, así como también productos insecticidas y repelentes que pueden usar los consumidores.
Más información acerca del control de los mosquitos.

 Las colonias flotantes de hormigas coloradas, que se han reportado en las inundaciones de Texas, representan un
riesgo importante para las personas que están en el agua o en botes.

 Hay cientos de productos rodenticidas y contra las hormigas coloradas registrados por la EPA. Busque los productos
registrados por tipo de plaga en http://npic.orst.edu/NPRO/.

Durante las emergencias, la Sección 18 de FIFRA autoriza a la EPA a aprobar el uso limitado de un pesticida no registrado. 

Los desastres naturales a menudo dan como resultado la necesidad de renovaciones a las casas y otras estructuras 
dañadas. Para obtener más información sobre cómo realizar los trabajos de renovación de manera segura, comuníquese 
con el Centro Nacional de Información sobre Plomo, 1-800-424-LEAD (5323).  

http://www.epa.gov/hurricane-response
https://espanol.epa.gov/cai/acerca-del-moho
https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2017-09/documents/epa-bed-bug-prevention-detection-and-control.pdf
https://espanol.epa.gov/control-de-plagas/controlar-las-chinches-mediante-el-manejo-integrado-de-plagas-ipm
https://espanol.epa.gov/control-de-plagas/riesgo-de-enfermedades-debido-picaduras-de-mosquitos-y-garrapata
https://espanol.epa.gov/control-de-plagas/riesgo-de-enfermedades-debido-picaduras-de-mosquitos-y-garrapata
https://espanol.epa.gov/control-de-plagas/informacion-general-sobre-los-mosquitos
https://espanol.epa.gov/control-de-plagas/opciones-para-tratar-las-infestaciones-por-roedores
https://www.epa.gov/pesticide-registration/pesticide-emergency-exemptions
https://espanol.epa.gov/espanol/desinfeccion-de-agua-potable-en-situaciones-de-emergencia
http://npic.orst.edu/faq/floods.es.html



