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PELIGROS DE INTENSA LLUVIA  
 
Las inundaciones a menudo abruman a sistemas de alcantarillado, a las descargas de aguas 
residuales que está lleno de bacterias peligrosas y otros materiales biológicos peligrosos. 
Animales y otros desechos orgánicos de la descomposición puede también convertirse el agua 
en un cóctel tóxico.  
 
Las inundaciones recogen (y crean) escombros ya que corren a través de la tierra, por tanto es 
posible que las aguas que retroceden dejen una variedad de escombros en su trabajo. Algunos 
de esos escombros podrían ser agudos o por otra parte peligrosos, y la mayor parte de ellos 
planteará un riesgo de viaje. La entrada en áreas inundadas también puede exponer a 
trabajadores a la electrocución si algún recorrido vivo está en el contacto con el agua. Incluso 
una superficie ligeramente húmeda como un piso de concreto puede conducir la electricidad y 
plantear un grave riesgo. 
 
Los insectos pueden también ser un problema después de las inundaciones. Además de la 
gran molestia de grandes enjambres de moscas y mosquitos, las inundaciones pueden 
desalojar las colonias de hormigas de fuego, avispas y otros mordeduras o picaduras de 
insectos. 
 
La mayoría de los peligros encontrados en trabajos son hechos por el hombre, mientras otros  
ya estaban ahí antes que la construcción comenzara. Estos son los que vuelan, se arrastran y 
resbalan.  
 

Insectos—La protección de insectos, mordeduras y picaduras son su primera defensa. 
Algunas medidas de protección personal pueden usarse para evitar que usted obtenga 
un picadura incluyendo: 

 
Evite golpear a insectos voladores. En lugar de eso, empujelos suavemente o esperelos para 
que vuelen. Nunca use perfumes y desodorantes con olor dulce. Los insectos son atraídos por 
estos. Evite llevar colores brillantes en la ropa con dibujos de flores. Muchos insectos no 
pueden distinguir lo verdadero o la fabrica. No coma en áreas donde hay insectos ya que 
muchos son atraídos por los olores del alimento.  
 
Si usted obtiene una picadura o una mordedura por cualquier insecto, informe esto 
inmediatamente a su supervisor, de esta manera él puede tomar las medidas apropiadas para 
limpiar el área infectada. Usted puede reducir cualquier dolor asociado aplicando agua o hielo 
fríos. El veneno de una picadura de avispa tiene un olor que atrae otras avispas, así que usted 
debe tomar una acción evasiva y moverse dentro del lugar de trabajo o en el interior de un 
cuarto.  
 



Las arańas—ocupan generalmente la oscuridad, los sitios tranquilos, y ellas pueden 
estar adentro o fuera. Ellas crecen en ambientes alterados por el humano. Adentro, ellas 
pueden ser encontradas en áticos, sótanos, en espacios pequeńos, en sótanos, en 
armarios, en cajas de registros, en ductos, o en los trabajos de remodelacion. Las 
arañas se pueden encontrar también debajo de troncos, piedras flojas, en montones de 
piedra, y en los montones de madera.  

 
Los animales-muchos animales son atraídos a refugios y desechos de descarga, y 
puede llevar las enfermedades graves. Las infecciones son un resultado común, y la 
rabia son un concierne en animales silvestres como perros y gatos. No hace mucho 
tiempo, nosotros tuvimos un empleado que tuvo un rasguño de una rata al tomar su 
almuerzo, este al tanto del lugar donde usted decide pararse, sentarse o tomar su 
descanso, los animales podrían estar alrededor del área. La limpieza es muy importante, 
cuando usted acaba de comer su almuerzo, cerciórese de recoger su basura y 
desechela apropiadamente, dejando la basura regada, es también una razón por qué los 
animales estan presentes en el trabajo. Los primeros auxilios para mordeduras y 
rasguños de animales debe incluir limpiar la herida con jabón y con agua, aplicar una 
crema de antibiótico, y entonces cubrirla. 


