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¿Qué es el moho?

¿Qué puedo hacer respecto al

moho de mi vivienda?

Moho es el nombre de organismos diminutos llamados hongos.
Existen miles de tipos de mohos.
El moho puede ser de cualquier color.

Es común encontrar moho en las
cocinas, los baños, los sótanos y
alrededor de las ventanas.
Puede que lo vea o perciba un olor a
humedad.
Puede haber moho si hay una filtración o
daños por agua.
Si cree que hay moho llame al 617-534-
5965.

problemas de salud leves como irritación ocular, goteo
nasal, tos e irritación de la garganta
problemas de salud graves como dificultad respiratoria
y ataques de asma

Sí. Cualquier tipo de moho puede provocar problemas de
salud. El asma, las alergias y otras condiciones de salud
pueden hacerlo más sensible al moho. La exposición a
moho puede ocasionar:

¿Mi vivienda tiene moho? Ubique y detenga el agua. El moho necesita agua para
crecer.

¿Cómo puedo evitar el moho?
Use extractores o abra las ventanas en
áreas como los baños.
Seque las paredes húmedas después de
ducharse.
Arregle las filtraciones tan pronto las
descubra.

Limpie el moho.

Si le huele a moho después de limpiar, aún hay
moho. Con frecuencia, los muebles, los tabiques de
cartón yeso y las alfombras no se pueden limpiar. Puede
que tenga que botar o eliminar los artículos si están
demasiado dañados por el agua o el moho.

Use guantes, gafas de seguridad y una máscara o
respirador para protegerse mientras limpia.
NO pinte sobre el moho. Volverá a crecer. 
Para limpiar superficies duras, use desinfectante y
deje secar por completo.
Los artículos de tela como la ropa, tapetes,
alfombras y muebles pueden ser limpiados
profesionalmente con vapor o llevarse a la tintorería.
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¿Qué provoca el crecimiento

del moho?
El moho se propaga mediante esporas -
"semillas" diminutas que flotan en el aire.
El moho crece en cualquier lugar donde
haya agua o humedad, tal como vaho,
filtraciones y condensación.

¿Puede el moho provocar

problemas de salud?
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