¿Qué es una letrina?
Una letrina (o retrete de hoyo) es un hoyo en el
suelo que recolecta los desperdicios humanos
en casos de emergencia.
Es posible que después de un terremoto
tenga que vivir sin un inodoro. La mejor
opción es un sistema de dos baldes (ver
reverso). Si no es posible, una alternativa
de emergencia es una letrina.

Instrucciones “de uso”

1

Busque un lugar que esté
a 10 pies de su residencia,
a 10 pies de la linea de la
propiedad y a 100 pies de
cualquier caudal o fuente
de agua.

2

Excave de 2 a 4 pies . El
agujero debe tener un
diámetro de 2 pies . Si se
encuentra con agua, pare
y busque otro lugar. Guarde
la tierra que removió.

3

Cubra los desperdicios con
tierra después de cada uso.

4

Si es necesario excave un
nuevo agujero. Rellene la
letrina anterior y marque
su ubicación.

5

El papel higiénico usado
puede botarse en la letrina.
No use bolsas de plástico.
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Consejos para un
sistema séptico
Es posible que después de un terremoto de
gran magnitud tenga que vivir sin un inodoro
que funcione por varias semanas o meses.
Los sistemas sépticos en el lugar están
enterrados y se pueden dañar.

¿Su sistema aún funciona?
Su sistema séptico puede seguir funcionando si:
Sigue recibiendo suministro de agua
Tiene electricidad (algunos sistemas requieren
electricidad para la bomba)
Los inodoros descargan, los fregaderos drenan

Cuando no funciona
Luego de un terremoto inspeccione su tanque séptico
en busca de los siguientes problemas:
La tierra alrededor del tanque se movió
Hay lugares húmedos o ﬂojos en su jardín
Hay olor a desagüe
El agua o aguas negras se acumulan en el
baño de abajo o el drenaje del piso

Si tiene problemas
1

Limite el uso de agua en su hogar y utilice
un sistema de dos baldes hasta realizar las
reparaciones necesarias (ver reverso).

2

Mantenga a las personas y mascotas alejadas
del sistema séptico hasta que éste funcionando.

3

Contrate únicamente profesionales con licencia
para reparar/reemplazar su sistema.

Su sistema séptico

CIENO

DRENAJE

POZO SEPTICO
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Inodoro de Emergencia
Proteja la salud de su familia
Es posible que después de un terremoto de gran
magnitud tenga que vivir sin un inodoro que funcione
por varias semanas o meses. Las enfermedades se
propagan cuando los desperdicios humanos – POPÓ –
no se manejan y mantienen de forma segura.

Sistema de dos baldes
Separar la PIPÍ reduce el volumen y el olor
y hace que el contenido del balde sea más
fácil y seguro de mantener y eliminar.

Desperdicio líquido – PIPÍ
Utilice el balde de PIPÍ.
Bote el papel higiénico en el balde de POPÓ.
Agregue agua si es posible.
Viértalo en el césped, jardín o tierra.

Desperdicio fecal – POPÓ
Forre el balde con bolsas de basura
de 13 galones super resistentes.
Utilice el balde de POPÓ.
Después de cada uso utilice corteza
triturada, para secar los desperdicios.
No llene el balde más de la mitad.
Ponga el desperdicio en bolsa doble
y guárdelo separado de otro tipo de
basura y alejado del agua y la comida.
Proteja los desperdicios de las
mascotas, moscas, ratas, etc.
Manténgase informado – esté
atento a las instrucciones
de las agencias públicas
sobre cómo eliminar los
desperdicios.

PIPÍ
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POPÓ

