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Impactos Ambientales de Harvey

El HURACAN HARVEY TUVO UN IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANTE EN HOUSTON
AGUAS DE INUNDACIÓN FUERON CONTAMINADAS
 Virus y bacterias: Millones de galones de desbordamientos de aguas residuales sin
tratar ocurrieron. Los médicos informan sobre aumentos de problemas estomacales e
infecciones de la piel debido al contacto con las aguas de inundación.
 Contaminantes tóxicos: Agua de refinerías inundadas y sitios de superfund,
instalaciones comerciales e industriales, y productos químicos domésticos comunes
debajo del fregadero de la cocina fueron barridos y extendidos con las aguas de la
inundación.
 PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS FUERON LANZADOS
 Noventa incidentes fueron reportados en la gran región de Houston-Galveston que
involucraron más de 700,000 galones de contaminantes liberados al agua y en tierra, y
más de 38,000 libras de contaminantes del aire. Los sitios de desechos se inundaron y
algunos materiales peligrosos se filtraron.
 Los Pozos de desechos del citio de San Jacinto Superfund fue dañado por Harvey y ha
liberado dioxinas en el río. La dioxina es el nombre utilizado para un grupo de
sustancias químicas altamente tóxicas que pueden causar cáncer, problemas
reproductivos y de desarrollo, daños en el sistema inmunológico y pueden interferir
con las hormonas.
 EL MOHO EN LOS HOGARES ES UN PELIGRO EN CURSO PARA LA SALUD. La
exposición al moho puede causar:
 Problemas respiratorios, como sibilancias, dificultad para respirar y dificultad para
respirar
 Infección
 Tos o irritación de la garganta
 Irritación ocular (picazón, ardor,
 Erupciones o irritación en la piel
lagrimeo o enrojecimiento de los
 Dolores de cabeza
ojos)
 Fatiga
 LOS SITIOS DE GESTIÓN DE ESCOMBROS SON SITIOS DE TUGURIO
 Los desechos de tormenta colocados en la acera serán enviados a sitios de manejo de
escombros temporales. Los desechos de tormenta colocados en la acera serán
enviados a sitios de manejo de escombros temporales.
 Los restos de la tormenta pueden emitir gases como el sulfuro de hidrógeno que huele
mal y puede ser dañino para su salud. Evite el contacto con los desechos de la
tormenta. .
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