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MINSA RECOMIENDA MEDIDAS PARA EL CONTROL
SANITARIO POST-INUNDACION
16/12/10

El Ministerio de Salud, a través de las distintas regiones donde se registraron inundaciones, está brindando información
a la población sobre los puntos críticos que el sector salud verificará en las comunidades afectadas y cuyas viviendas
estén autorizadas para ser habitadas.
Los colaboradores de Salud que ya se encuentran en los distintos albergues ofreciendo los servicios básicos de atención,
basarán su evaluación en la existencia de agua apta para el consumo humano, disposición adecuada para las excretas
(letrinas y tanques sépticos) y disposición final de los desechos sólidos.
RECOMENDACIONES PARA DESINFECCION DE LA VIVIENDA:


Los responsables de la verificación higiene sanitaria y su entorno son el MINSA Y MIDA junto a los
representantes de la vivienda.



Para la limpieza de la vivienda recuperable, en área autorizada, se utilizarán guantes de caucho, botas de caucho
y mascarillas.



Para la desinfección de la vivienda y estructuras aledañas, utilizar soluciones clorinada al 5.25%.



Destinar un área para el depósito y tratamiento de los lodos retirados, a una distancia mínima de 2 kilómetros
del sector poblado.

RECOMENDACIONES PARA LA DISPOSICION DE LAS EXCRETAS:


Habilitar letrinas y clausurar las existentes colapsadas.



Habilitar un sistema de recolección de los residuos sólidos.

RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMO DE AGUA:


Verificar las condiciones sanitarias de la fuente, las líneas de conducción, tanque de almacenamiento y la red de
distribución (búsqueda de rotura, contaminación), así como la eficiencia del sistema de desinfección.



Limpieza y desinfección de pozos artesanales.



En el caso del suministro a través de cisterna, verificar el cloro residual antes de la distribución.



Al tomar agua embotellada, ver fecha de vencimiento y que la misma sea incolora, inodora y sin sabor.

RECOMENDACIONES PARA LOS ALIMENTOS:


Descartar todos los alimentos mojados y contaminados.



No consumir alimentos vencidos.



No ingerir carne de animales muertos o enfermos.



Lavar todos los utensilios y desinfectarlos antes de usarlos.



Proteger adecuadamente los alimentos crudos y cocidos.



Verificar la procedencia de los alimentos y su fecha de expiración.



Recordar lavar y cocinar los alimentos con agua potable y dejar hervir el tiempo suficiente.



Lavarse las manos con agua segura (potable) y jabón antes de cocinar los alimentos y reportar de inmediato a
cualquier instalación cualquier evento o problema de salud.

Cambio en la salud, un compromiso de todos

