
tapas y manijas improvisadas. Los recipientes deben
estar ligeramente elevados respecto del suelo. No
deben ser muy grandes, para que dos personas
puedan levantarlos f~cilmente.

El servicio regular de recolecci6n de desechos debe
ser utilizado si todavia funciona. Se recomienda la
recolecci6n diaria en los campamentos debido a la
gran concentraci6n de gente, pero si ello no fuera
posible habd que seguir como regia general para el
manejo de desperdicios: quemar 10 que se pueda, y 10
que no, enterrarlo. Si se quema la basura en un hoyo,
una zanja, 0 en una franja de terreno para relleno
sanitario, 105desechos deben cubrirse con tierra
inmediatamente. La quema no debe entranar riesgo de
incendiosj hay que separar los materiales explosivos 0
inflamables.

La presencia de insectos aumenta los riesgos para la
salud y las tensiones emocionales. Oeben ser
controlados, especialmente en las areas donde hay
enfermedades transmitidas por vectores. El funcionario
de salud ambiental desempena un papel importante en
este respecto: puede descartar, quemar 0 enterrar
recep~culos tales como latas, corteza de cocos y
llantas, y desecar los criaderos. Sobre todo, el
funcionario debe procurar la cooperaci6n de la
poblaci6n. Se debe aconsejar al publico que guarde
comida y agua en recipientes 0 en otros lugares que
esten bien protegidos de las moscas y de 105roedores,
y que reduzca la vegetaci6n excesiva cerca de las
casas 0 de 105 campamentos. Hay que fomentar
tambien normas elevadas de higiene personal.

Las cocinas, instalaciones sanitarias y los dormitorios
deben estar provistos de mosquiteros para reducir el
problema de vectores. Si surgieran problemas que
requieran medidas de control con productos quimicos,
debe apelarse a los especialistas de control de plagas.
La mejor manera de prevenir la proliferaci6n de
insectos y roedores es manteniendo las instalaciones
limpias en todo momento.
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Para el bienestar de 105 ocupantes del albergue,
asentarniento temporal 0 campamento, es necesario
proveer suficiente espacio. Se recomienda para el
diseno de 105campamentos alrededor de treinta 0
cuarenta metros cuadrados por persona. La ventilaci6n
de los edificios debed ser adecuada. Oebe consultarse
al funcionario de salud ambiental sobre los planes del
campamento, incluyendo la ubicaci6n de cocinas
comunes, zonas adrninistrativas, lugares de
almacenamiento, sanidad en las viviendas y areas para
actividades sociales.

En cuanto a la seguridad, se recomiendan rutas de
acceso a 105 campamentos de doble via, y para los
edificios, como minimo, dos puertas.

Debe contarse con equipos de prevenci6n contra
incendios en todo momenta y el combustible debe
almacenarse a una distancia razonable. Los productos
quirnicos peligrosos, tales como insecticidas, deben
estar bien controlados, guardados bajo llave y lejos de
la comida, y utilizados unicamente por personal
entrenado. Estos factores de seguridad se aplican no
solamente a 105 campamentos sino tambien a las zonas
densamente pobladas.

Aunque el funcionario de salud ambiental es
responsable de garantizar condiciones ambientales
apropiadas, esta tarea requiere la plena colaboraci6n
de una poblaci6n bien informada y motivada. La mejor
manera de reducir los riesgos para la salud entre la
poblaci6n consiste en mantener elevados niveles de
higiene personal y de sanidad en las viviendas
mediante la educaci6n sanitaria.

Cuando la situaci6n ha vuelto a la normalidad, es de
importancia critica evaluar las medidas para desastre
que fueron tomadas. iQue sucedi6 0 dej6 de suceder?
iQue hicimos? ,"Que debimos haber hecho? Las
respuestas a estas preguntas mejoradn la preparaci6n
para el pr6ximo desastre y deben ser utilizadas en la
revisi6n de los planes existentes.


