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Qué debo saber: aguas provenientes de las inundaciones, 
contaminantes y nuestra salud 

Después de las inundaciones en el barrio de South Park de Seattle el 27 de diciembre de 2022, se 
recolectaron muestras de agua y se analizaron para detectar si había contaminación bacteriana y 
química. Esto es lo que aprendimos: 

•  Se le han hecho pruebas al agua de la llave y es segura. No se encontraron contaminantes en el 
agua de la llave. 

• Se hicieron pruebas en dos albercas con agua proveniente de la inundación resultando en 
niveles muy bajos de substancias químicas. Estas sustancias químicas que se encontraron en 
niveles muy bajos no son un riesgo para la salud si el agua proveniente de la inundación se toca, 
se bebe en pequeñas cantidades o se inhala. 

• Se encontraron niveles de bacteria E. coli en dos albercas con agua proveniente de la inundación 
en dos casas que podrían haber presentado un riesgo para la salud y se recomendó realizar 
servicios de limpieza. 

• Se ofrecieron servicios profesionales de limpieza, servicios de mitigación después de las 
inundaciones y pruebas bacterianas a todas las viviendas afectadas por las inundaciones. Todas 
las viviendas que solicitaron algún servicio ya lo recibieron. Por favor llame al Departamento de 
Servicios Públicos de Seattle al (206) 684-0912 si tiene alguna duda.   

• La contaminación bacteriana de las aguas provenientes de las inundaciones puede haber 
afectado áreas fuera de su vivienda, incluyendo los jardines y las áreas de juegos infantiles. Siga 
cumpliendo con las directrices del departamento de salud pública para evitar cualquier cosa 
dentro y fuera de su vivienda que pueda poner en riesgo su salud (vea “Proteja su salud después 
de una inundación” a continuación). 

• Si ha estado expuesto a agua contaminada con la bacteria E. coli, los síntomas pueden incluir 
fiebre, dolor de cabeza, dolores en el cuerpo, cansancio, náuseas, vómitos, retortijones en el 
estómago y diarrea. Hable con su médico si presenta síntomas y piensa que estuvo expuesto a 
agua proveniente de la inundación. 

• Si no tiene un médico, comuníquese al Programa de Acceso a la Salud para al Comunidad (CHAP, 
por sus siglas en inglés) al 1-800-756-5437 o envíe un correo electrónico a 
chap@kingcounty.gov. 

• Para obtener más información sobre los sitios de recolección de muestras de agua y los 
resultados de las pruebas, consulte Aguas provenientes de las inundaciones, contaminantes y 
nuestra salud: Información y recursos adicionales.  

Proteja su salud después de haber sufrido una inundación 
 

Siga estos pasos para protegerse a usted y a su familia de los riesgos sanitarios después de una 
inundación: 

• Lave cualquier porción de piel que pueda haber estado en contacto con agua proveniente de la 
inundación con jabón y agua limpia. 
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• Lave con agua caliente limpia y detergente todos los platos, ropa, juguetes y otros artículos 
personales que puedan haber estado en contacto con el agua proveniente de la inundación. 
Limpie las superficies y aspire con frecuencia. 

• Quítese los zapatos en la puerta antes de entrar a su vivienda para dejar tierra, lodo, gérmenes y 
contaminantes afuera. 

• Límpiele las patas a sus animales de compañía antes de que entre a su casa. 
• Si tienes un huerto casero, tira a la basura frutas, verduras y hierbas afectadas por el agua 

proveniente de la inundación. Para su huerto use camas elevadas y agregue compost limpio o 
tierra fresca. Vea esta hoja informativa del departamento de salud pública sobre jardinería 
después de una inundación. La información también está disponible en español . 

• Si el agua proveniente de la inundación llegó al área donde sus hijos juegan, cubra el área con 
tierra fresca o compost. 

• Almacene de forma segura todos sus productos de limpieza, botes de pintura y otros productos 
químicos y en lugares fuera del alcance de otras inundaciones. 

• Los materiales caseros peligrosos pueden incluir botes de pintura, productos de limpieza y 
productos para el control de plagas. Si la etiqueta de un producto dice PRECAUCIÓN, 
ADVERTENCIA, PELIGRO o VENENO, entonces es peligroso. Si elige productos más seguros 
entonces ayudará a evitar que se derramen productos peligrosos (vea la Guía del Programa de 
manejo de desechos peligrosos del condado de King). 

• Hable con su médico si presenta síntomas y estuvo expuesto a agua proveniente de la 
inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://kingcounty.gov/depts/health/emergency-preparedness/preparing-yourself/%7E/media/depts/health/emergency-preparedness/documents/soil-garden-safety-after-flood-industrial-areas.ashx
http://c/Users/kenanderson/OneDrive%20-%20King%20County/2023/January%202023/23%20January%20week/Hypothermia%20slides/DirtAlert_miniposter_SP.pdf
https://kingcountyhazwastewa.gov/en/households-disposal/households-safer-home-products
https://kingcountyhazwastewa.gov/en/households-disposal/households-safer-home-products
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Aguas provenientes de las inundaciones, contaminantes y 
nuestra salud: Información y recursos adicionales 
Antecedentes: 
Las inundaciones en South Park durante el evento de la marea Del Rey en diciembre de 2022 causaron 
preocupación entre la comunidad por el posible derrame de contaminantes químicos y aguas negras 
residuales o provenientes del desbordamiento del desagüe combinado (Combined Sewer Overflows, 
OSC) a el agua proveniente de la inundación. A petición de los miembros de la comunidad, el 
Departamento de servicios públicos de Seattle (Seattle Public Utilities, SPU) recolectó muestras de agua 
proveniente de la inundación para su análisis en el laboratorio el 28 de diciembre. 

¿Qué se buscó con las pruebas?  
 
Bacterias en el agua proveniente de la inundación encontrada dentro de las viviendas: Se les hicieron 
pruebas a dos viviendas y se detectó la bacteria E. coli en el agua proveniente de la inundación 
estancada en el sótano y en el agua de la llave de una vivienda. La bacteria E. coli vive en el intestino de 
todos los animales de sangre caliente, incluyendo a las personas, perros, gansos y patos y se encuentra 
en las heces. Realizamos pruebas para detectar niveles inusualmente altos de la bacterias E. coli para 
predecir el riesgo de enfermarse por gérmenes que podrían estar en el agua. Hay muchos tipos 
diferentes de gérmenes que pueden provenir de las heces (bacterias, virus, parásitos, etc.) y no es 
posible hacer pruebas para cada uno. En su lugar, realizamos pruebas para detectar un grupo de 
bacterias que es fácil de medir y que se usa comúnmente para predecir el riesgo general de enfermarse.  
 
Contaminantes en el agua proveniente de la inundación estancada al aire libre: SPU recolectó dos 
muestras de agua que fueron analizadas para detectar la presencia de bifenilos policlorados (PCBs, que 
es un tipo de producto químico industrial peligroso), metales pesados e hidrocarburos de diésel y aceite 
de motor. Se sabe que estos contaminantes están presentes en los sedimentos de las vías fluviales de 
Duwamish y más ampliamente en las aguas pluviales urbanas e industriales.  
 
¿Dónde se recolectaron estas muestras? 
El agua proveniente de la inundación comenzó a descender en las siguientes 2 horas posteriores al pico 
de la marea Del Rey. Cuando el personal del SPU llegó a South Park para recolectar muestras al día 
siguiente, el agua proveniente de la inundación se había casi drenado por completo de las calles, 
quedando agua solo en áreas bajas. El SPU recolectó muestras en cuatro lugares:  

1. Muestra química 1: un charco en la esquina SW de S Austin St/S Riverside Drive  
Características del lugar: El charco se formó por un área de drenaje lento, cerca de un área de 
uso industrial y donde se sospechaba la presencia de PCB en el material de construcción. El SPU 
está rastreando fuentes de PCB en esta área, lo que permitirá al SPU trabajar con sitios 
industriales en el área para prevenir o reducir que se derrame PCB al medio ambiente. 
Lo que se encontró: se detectó cobre, zinc, PCB, aceite de motor y diésel. El cobre, zinc, aceite 
de motor y diésel se encuentran comúnmente en las aguas pluviales que se escurren debido al 
tránsito en las calles de las áreas urbanas.  
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2. Muestra química 2: una alcantarilla para aguas de lluvia en la esquina SW de 8th Ave S/S 
Chicago St  
Características del lugar: Esta alcantarilla para aguas de lluvia es donde se confirmó que el agua 
proveniente de la inundación del vecindario se drenó y era la más cercana a las casas afectadas. 
Esta alcantarilla tiene un compartimiento, llamado cuenca de captura, diseñado para recoger 
basura, sedimento, aceite y otros desechos donde se acumuló agua proveniente de la 
inundación. 
Lo que se encontró: Se detectó cobre, zinc y aceite de motor. 
 

3. Muestra bacteriana 1: tres muestras tomadas del sótano de una unidad residencial cerca de S 
Kenyon St y 8th Ave S. 
Características del lugar: Se tomaron dos muestras de agua estancada en el suelo del sótano y 
una muestra del agua de la llave de una llave del lavabo en el baño. 
Lo que se encontró: La muestra tomada del piso del dormitorio en el sótano tenía niveles 
elevados de E. coli, mientras que la muestra del piso del pasillo en el sótano y del agua de la 
llave no mostró E. coli.  
 

4. Muestra bacteriana 2: las dos muestras tomadas de la unidad residencial en el sótano cerca de 
S Chicago St. 
Características del lugar: una muestra tomada del charco formado en el piso de la cocina y otra 
del semisótano en la unidad residencial inferior. 
Lo que se encontró: se encontraron niveles elevados de E. coli en ambas muestras. 
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Imagen 1. Mapa de los lugares en donde se recolectaron las muestras de agua.  
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¿Qué se detectó en las muestras de agua? 

Productos 
químicos 

buscados en 
las pruebas Notas 

Detectado - 
muestra 1 

Cerca de zona 
industrial 

Detectado 
- muestra 

2 
Cerca de 
viviendas 

Detectada 
– Bacteria 
1, cerca de 
S Kenyon St 

Detectada – 
Bacteria 2, 
cerca de S 
Chicago St 

PCBs, (los 
PCBs son un 
tipo de 
producto 
químico 
industrial 
peligroso) 

Encontrados en 
sedimentos en las vías 
fluviales, asociados con 
transformadores 
eléctricos, equipos 
hidráulicos y materiales 
de construcción antiguos 

Sí No No aplica No aplica 

Metales Encontrados en 
sedimentos en las vías 
fluviales, asociados con 
calles y agua de lluvia 
encontrados de forma 
natural en suelos y agua 

    

Cobre  Sí Sí No aplica No aplica 
Zinc  Sí Sí No aplica No aplica 
Hidrocarburos Asociado con calles y el 

uso de vehículos 
    

Tipos de 
diésel 

 Sí No No aplica No aplica 

Aceite del 
motor 

 Sí Sí No aplica No aplica 

Bacteria E. 
coli 

Encontrada en desechos 
humanos y animales, 
asociados con sistemas 
de aguas residuales, 
campamentos y 
contaminación de aguas 
negras en suelos y agua 

No aplica No aplica Sí Sí 

 

¿Qué nos dicen estos datos? 

• Las bacterias estaban en niveles que indican la posible presencia de heces animales o 
humanas: Los niveles elevados de E. coli encontrados en algunas muestras de agua proveniente 
de la inundación en los hogares indican la posible presencia de heces animales o humanas en el 
agua proveniente de la inundación. Sin embargo, en una casa hubo muestras que no 
presentaron E. coli detectable en un lugar, y niveles detectables en otra habitación. Es difícil 
saber de dónde provienen estos niveles de E. coli , ya que el agua proveniente de la inundación 
podrían estar contaminadas con E. coli de los animales de compañía en esa vivienda, el agua 
proveniente de la inundación que se desbordó del escusado de la casa, de las aguas residuales 
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mezcladas en el agua proveniente de la inundación y de los desechos humanos y animales en la 
tierra que el agua proveniente de la inundación fue arrastrando.  
o Riesgos para la salud basados en los niveles bacterianos: Los niveles de E. coli son un 

indicador de que otros microbios que podrían ser perjudiciales para la salud pueden estar 
presentes en el agua proveniente de la inundación, y se requiere limpiar y retirar algunos 
materiales afectados por esta agua. 

o Se ofrecieron servicios profesionales de limpieza, servicios de mitigación después de las 
inundaciones y pruebas bacterianas a todas las viviendas afectadas por las inundaciones. 
Todas las viviendas que solicitaron algún servicio ya lo recibieron. Por favor llame al 
Departamento de Servicios Públicos de Seattle al (206) 684-0912 si tiene alguna duda.   

o Si ha estado expuesto a agua contaminada con la bacteria E. coli, los síntomas pueden 
incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores en el cuerpo, cansancio, náuseas, vómitos, 
retortijones en el estómago y diarrea. Hable con su médico si presenta síntomas y piensa 
que estuvo expuesto a agua proveniente de la inundación.  

o Si no tiene un médico, comuníquese al Programa de Acceso a la Salud para al Comunidad 
(CHAP, por sus siglas en inglés) al 1-800-756-5437 o envíe un correo electrónico a 
chap@kingcounty.gov 

Sustancias químicas encontradas en niveles bajos. Las pruebas mostraron que los contaminantes 
químicos encontrados en las muestras de agua recolectadas estaban en niveles bajos. 

• Tocar el agua: Las pruebas mostraron que los contaminantes químicos encontrados en las 
muestras de agua estaban muy por debajo de los niveles de detección que pueden causar 
problemas de salud al contacto de la piel con el agua proveniente de la inundación.  

• Tragar pequeñas cantidades de agua: Si usted ingirió pequeñas cantidades del agua 
proveniente de la inundación porque le salpicó o tocó la boca, la cantidad que trago es pequeña 
y los productos químicos presentes no están en niveles que pudieran causar daños en la salud. 
Al igual que con los seres humanos, es poco probable que los animales de compañía sufran 
problemas de salud por la exposición al agua proveniente de la inundación. Hable con su 
veterinario si tiene alguna duda sobre su animal de compañía.  

• Inhalación de productos químicos en el agua: Los metales detectados en el agua proveniente de 
la inundación no se mueven del agua al aire. Los PCBs y algunos aceites de motor y el diésel 
pueden evaporarse, pero las concentraciones detectadas en el agua proveniente de la 
inundación fueron muy bajas y no contribuirían con los niveles que se encuentran normalmente 
en el aire provenientes de barcos, automóviles y otras fuentes industriales en la zona. 

Lo que no sabemos: 
Si bien los datos de los productos químicos nos dan una idea general de la posible condición en el agua 
proveniente de la inundación, hay cosas que desconocemos. 

• El agua de la muestra puede ser diferente del agua proveniente de la inundación a la que la 
gente estuvo expuesta en sus hogares. 

• La gente estuvo expuesta al agua proveniente de la inundación durante diferentes momentos. 
En caso de las pruebas realizadas, asumimos que las personas estuvieron en contacto directo al 
agua proveniente de la inundación por no más de 10 horas. Este nivel de exposición se comparó 
con un nivel de sustancias químicas que causarían problemas para la salud. Aunque el periodo 
asumido es más largo del que realmente experimentaron la mayoría de los habitantes e incluso 
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si la exposición hubiera sido del doble (20 horas), los niveles de los químicos encontrados en el 
agua proveniente de la inundación fueron tan bajos que no esperamos ningún problema de 
salud.  

• La elección de los productos químicos analizados (PCB, metales y aceites) fue porque son los 
encontrados comúnmente en áreas urbanas e industriales y en la zona del Superfondo de la Vía 
Fluvial del Bajo Duwamish. No es posible hacer pruebas de todos los posibles productos 
químicos industriales y que se encuentran en materiales peligrosos domésticos. Puede que estos 
hayan o no estado presentes en el agua proveniente de la inundación. 

 


