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Gas de cloro

¿Qué es el gas de cloro?

El gas de cloro viene del cloro, un producto
químico común que se usa en fábricas,
laboratorios y en algunos productos
domésticos. Si el cloro líquido se mezcla con el
aire, se convierte en gas de cloro.

¿Cómo es el gas de cloro?

• Es de color verde amarillento y tiene un
olor fuerte parecido al blanqueador, y

• Se queda cerca del suelo y se
extiende rápido

¿Cómo podría entrar en contacto con el gas
de cloro?

Usted puede entrar en contacto con el gas de
cloro si:

• Mezcla el blanqueador que usa en la casa
con otros productos de limpieza,

• Ocurre un accidente industrial, o

• Terroristas sueltan gas de cloro en
el ambiente.

¿Es peligroso el gas de cloro?

Sí. El gas de cloro es un veneno. Si lo respira,
puede morir.

¿Cuáles son los síntomas?

Grandes cantidades de gas de cloro pueden
causar los siguientes síntomas rápidamente:

• Ardor en la nariz, garganta y los ojos

• Dolor, piel rojiza y ampollas

• Ojos llorosos,visión borrosa

• Tos y dificultad para respirar

• Náuseas y vómitos

Si las cantidades de gas de cloro son bajas,
los síntomas pueden presentarse más tarde.

¿Puedo morir si respiro gas de cloro?

Depende de la cantidad de gas que respire. Si
sobrevive, tendrá que quedarse en el hospital
para recibir tratamiento.

¿Qué debo hacer si pienso que tuve
contacto con gas de cloro?

• Aléjese del gas.

• Quítese la ropa, los zapatos y los lentes
o lentes de contacto. No se quite la ropa
por encima de la cabeza – córtela para
quitársela. (La ropa puede tener cloro).

• Lávese o enjuáguese. Use
mucho jabón, si lo hay.

• Enjuáguese los ojos con
agua por unos 10 a 15
minutos, si le arden. Puede
usar sus lentes después de
lavarlos. Pero, no vuelva a
usar sus lentes de contacto.

• ¡Llame al 911 inmediatamente
para obtener atención médica!

Después, haga lo siguiente:

o Ponga la ropa contaminada y sus lentes
de contacto en una bolsa de plástico y
ciérrela bien. (Proteja sus manos usando
guantes o bolsas de plástico.) Coloque la
bolsa dentro de otra bolsa de plástico y
ciérrela bien.

o Díga al personal de emergencia en dónde
dejó la bolsa.

Para más información…

Llame al CDC (Centers for Disease Control)

para información en español o inglés:

800-CDC-INFO (800-232-4636)

888-232-6348 (TTY)

O visite: www.bt.cdc.gov/chemical

www.dhs.ca.gov/epo


