
   
 

EL CUIDADO DE SU PROPIEDAD 
RESIDENCIAL 

 

o.  770-338-9938 

info@arcadesign.com                                   c.  770-527-1429 
www.arcadesign.com                     Peachtree Corners, Georgia  

     

LA INSPECCION DE SU PROPIEDAD 

 

Propósito:  

 Dar una mejor comprensión de la condición física de la estructura  

 Identificar y evaluar deficiencias o condiciones que pueda afectar 
negativamente la condición general o el edificio 

 Dar recomendadas para corregir o prevenir tales condiciones. . 

Incluye:  

 Áreas accesibles al momento de la inspección. 

 Exterior de la propiedad, revestimiento y accesos. 

 Estructura en general. Muros, cimientos, sótano, ático. 

 Sistemas mecánicos, plomería y eléctricos. 

 Interiores, cocina, electrodomésticos, equipamiento. 

 Reporte completo de las condiciones encontradas durante la 
inspección. 

No incluye:  

 Áreas no accesibles en el momento de la inspección 

 Aspectos estéticos relacionados con el uso normal de la 
propiedad o de los sistemas. 

 Piscinas o albercas, pozos sépticos, fuentes, estructuras no adjuntas al edificio como cuartos de 
almacenamiento o herramientas, prefabricados, cobertizos o parques infantiles.  

 Análisis o pruebas de agua, presencia de asbestos, gases nocivos o de plomo, no son incluidos, pero 
pueden ser recomendados o requeridos en el reporte, si se considera necesario durante la inspección.  

 
Garantías: La inspección no constituye garantía alguna de los elementos inspeccionados; cualquier garantía de estos 
elementos,  de los electrodomésticos o de los sistemas, ha de ser negociada con el vendedor o adquirida al momento de la 
compra. Estas garantías pueden ser adquiridas a través de compañías de seguros y han de ser negociadas con la compra de 
la propiedad; consulte con su agente de bienes raíces. La inspección está limitada a verificar que los sistemas o equipos estén 
funcionando al momento de la inspección. Es de entender que artículos usados y cuyas garantías han expirado, o que han 
cumplido más de 10 años de servicio pueden dañarse en cualquier momento, tenga en mente esta posibilidad y planee este 
tipo de imprevistos al adquirir la propiedad.  
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ASPECTOS GENERALES 

El mantenimiento de su propiedad:  

 Es esencial para garantizar la durabilidad de la propiedad y de sus componentes. 

 El costo normal de mantenimiento puede ahorrarle gastos de reparaciones futuras.  

 La mayoría de los componentes estructurales y exteriores de cerramiento son hechos a base de madera o cartón 
prensado; la acción del agua, de la humedad o, de los cambios de temperatura entre otros, pueden causar 
daños de consideración a la propiedad.  

 
Drenajes Exteriores:  

 La filtración de agua bajo la estructura puede ocasionar fallas estructurales y filtraciones en sótanos y “crawl 
spaces”.  

 Mantenga las canales y bajantes de agua limpias de hojas y residuos y mantenga los drenajes alejados de la 
propiedad. 

 Losas de concreto: Grietas en las losas de concreto exteriores deben ser selladas con productos 

recomendados para concreto. Esto evitará la filtración de agua y el hundimiento de éstas. 

 
Pintura Exterior:  

 Elementos exteriores de madera y paneles de cerramiento deben 
mantenerse bien sellados y pintados. 

 Utilice pintura acrílica y de buena calidad; normalmente pinturas o acabados 
de mediana o baja calidad deben repintarse periódicamente, mientras que 
una buena calidad de pintura bien aplicada puede durar de 4 a 6 años antes 
de repintarse. 

Madera Tratada:  

 Plataformas de madera y escaleras exteriores en madera tratada deben 
mantenerse libres de humedad y de hongos, áreas pueden ser limpiadas 
con agua y cloro a presión y la aplicación de sellantes evitarán la penetración 
y depósito de agua. 

Otras recomendaciones:  

 Instalaciones o modificaciones eléctricas o de plomería deben ser hechas 
por contratistas licenciados. Adiciones o modificaciones ser debidamente 
planeadas por  un diseñador o arquitecto y deben ser aprobadas por las 
autoridades locales.   

Asociación de Propietarios (HOA)- Algunas propiedades son parte de una Asociación de Propietarios y 
automáticamente UD se convierte en miembro de la asociación. La asociación de propietarios probablemente ejercerá 
un gran control sobre cómo se utiliza su propiedad. Entérese de las normas de la asociación y vea que son 
consistentes con su estilo de vida. Comúnmente el HOA da restricciones sobre el aspecto y uso, incluso de los colores 
exteriores. Las asociaciones de propietarios por lo general requieren pago de dinero para el mantenimiento de las 
áreas comunes. Las tarifas pueden variar si existe una piscina, campo de golf, oro demás instalaciones recreativas. Se 
recomienda que asista a las reuniones de miembros y de permanecer enterado con la operación.  
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LA   CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

El aire en los hogares puede ser aún más contaminado que el aire 
exterior: 

 “IAQ” está dentro de los 5 primeros factores de riesgo. 

 Los muebles pueden contener tóxicos peligrosos. Muebles fabricados 

antes del 2006 contienen PBDEs como retardantes de fuego. 

 “Air Freshners” son nocivos por contenido de químicos.  

 Velas no son mejores que los “Air Freshners” 

 Copiadoras tipo “Inkjet” despiden químicos nocivos para la fertilidad. 

 Desde los 80’s la ocurrencia de asma y de problemas bronquiales se 
ha convertido en epidemia. 

 Niños pequeños y personas de edad mayor sufren más por estar 
dentro de sus casas entre 19-20 hrs/dia. 

 VOCs, phtalates, PBDEs, mold, pollen, mascotas, gas radón, 
químicos y aerosoles, entre otros, tienen efectos dañinos en salud 

aún más que respiratorios. 

 Humo de madera limita el sistema inmunológico 

 Gas Radon es un gas radioactivo y se encuentra en casi todas las 
casas en GA que es el Numero 1 en el Sur-Este en cáncer inducido 
por Gas Radon 

Actividades ordinarias, tales como cocinar, calefacción, refrigeración, 
limpieza y redecoración, pueden causar la liberación y dispersión de 
contaminantes interiores en casa.  

Elimine la fuente de la mayor cantidad de alérgenos en cuanto sea 
posible. Esto incluye mascotas, alfombras, muebles tapizados, juguetes 
de peluche, colchones y almohadas no forradas y ropa de cama que no 
se puede lavar en agua caliente. Puede haber más alérgenos sobre 
superficies que en el aire. Alérgenos de superficie se pueden levantar en 
el aire fácilmente al ser molestarlos al sentarse o al quitar el polvo, por 
ejemplo.  
 
Recomendaciones: 
 
 Mejora la ventilación y cambie regularmente los filtros de aire. 

 Limpieza agresiva puede mejorar la calidad del aire interior y reducir los 

síntomas de las alergias. 

 Control de los ácaros del polvo: El único método más importante es 

poner alérgeno con cremallera impermeable o plástico cubre en todas las 
almohadas, colchones y somieres.  

 Pase la aspiradora una vez o dos veces por semana: Pasar la 

aspiradora también pone el polvo en el aire. Salga de la casa durante varias 
horas después de limpiarlo. 

 Prevenir la caspa de los animales: Si decide mantener una mascota, 

evite que entre a los dormitorios y mantenga la puerta cerrada. Cubierta las 
ventilas con material denso como una gasa. 

 Prevenga la entrada de polen: El aire acondicionado en clima cálido es 

mejor y también ayuda al control de  los ácaros del polvo mediante la 
reducción de la humedad. 

 Evite las esporas de moho: Reduzca la humedad alrededor de las zonas 

de baño, la cocina y en húmedas de la casa. Los deshumidificadores 
ayudarán a reducir tanto el moho y los ácaros del polvo. Limítese a unas 
pocas plantas dentro de la casa. 

 Ventilar todas las áreas terminadas y sin terminar para controlar la 
calidad interior del aire y el Gas Radon 

 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality 
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DIAGRAMA DE UN SISTEMA TIPICO DE VENTILACION / CALEFACCION Y 
DE AIRE ACONDICIONADO – “H.V.A.C.”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es recomendado el uso de un servicio  de mantenimiento para 
inspeccionar y hacer el mantenimiento del sistema de ventilación y de 
aire acondicionado cada otoño y primavera. Este tipo de trabajo es un 
poco más complicado o complejo para el dueño de casa promedio. 

 
Algunas cosas se deberán hacer de inmediato; otras tareas sólo por 

temporadas o una vez al año. Estos son los pasos para un sistema de ventilación 

y de aire acondicionado saludable:  

 

 Compre un filtro de buena calidad. Los nuevos filtros plisados de 
alta eficiencia tienen una carga electrostática que funciona como un imán para agarrar las partículas más 
pequeñas - incluso aquellos que llevan la bacteria. 

 Mantenga limpio el drenaje de la unidad de condensación o evaporador. 

 Mantenga insolada y sellada la línea de gas en todo momento. 
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACION /   
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 
 

 Después de reemplazar el aire interior y de eliminar la fuente 
del alérgeno del hogar, la mejor manera de mejorar la calidad 
interior del aire, es la de darle un buen mantenimiento a su 
unidad de ventilación, calefacción y de aire acondicionado 
(HVAC).  

 Reemplace el filtro por lo menos cada 90 días o más a 
menudo si luce oscuro o tapado. Si tiene mascotas, es 
probable que tenga que cambiarlo más a menudo. 

 Asegúrese de que hay al menos dos pies de espacio libre 
alrededor de unidades de aire acondicionado. 

 Elimine desechos como hojas, polen, y alrededor las unidades 
de aire acondicionado. No permita que la cortadora de césped 
dispare desechos de césped en la unidad.  

 Inspeccione el aislamiento en las líneas de refrigerante.  

 Anualmente, asegúrese de que las unidades exteriores de aire 
acondicionado están en terreno firme y plano o sobre almohadillas. 

 Anualmente, vierta una taza de cloro mezclado con agua por el desagüe del 

condensador de aire acondicionado para evitar la acumulación de moho y algas, 

que puede causar una obstrucción. 

 Nota: Investigaciones recientes sugieren que el papel de los filtros de 
aire de interior independiente es limitado. Eliminación de la fuente del 
alérgeno es la forma más eficaz para reducir los síntomas. Muchos más 
alérgenos están en las alfombras y los muebles que en el aire. (Asthma 
and Allergy Foundation of America) 
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EL AGUA POTABLE Y LA SALUD 
 

LO QUE USTED DEBE SABER: Estados Unidos tiene uno de los suministros de agua 

más saludables del mundo. Sin embargo, las estadísticas nacionales no explican 
específicamente sobre la calidad y seguridad del agua de su grifo. La razón de esto es 
porque la calidad del agua potable varía de un lugar a otro dependiendo de la condición 
de la fuente de agua se recoge y el mismo tratamiento recibido. Ahora, usted tiene una 
nueva forma de encontrar información sobre si el agua potable viene de un proveedor 
público de agua (EPA no regula los pozos privados, pero recomienda propietarios de 
pozos que lleva a cabo pruebas de su agua anualmente). A partir de 1999, cada proveedor 
de agua deberá presentar a sus clientes un informe anual (a veces llamado un informe de 
confianza del consumidor). Para obtener información adicional, visite el 
http://www.epa.gov/safewater/agua.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA EMBOTELLADA 
Más de la mitad de los productos de agua embotellada no pasaron la 
prueba de  transparencia. Casi el 20 por ciento no dijo de donde 
proviene su agua y un 32 por ciento adicional no reveló ninguna 
información sobre el tratamiento o la pureza del agua. 
 

 El agua embotellada no es garantía de pureza 

 Beber de las botellas de plástico plantea riesgos de salud 

 Las botellas de agua están destruyendo el medio ambiente 
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CASOS DE EMERGENCIA EN LA VIVIENDA 
 

Según “Injury Facts 2015”, en 2013, se estima que 93,200 muertes relacionadas con lesiones no intencionales ocurrieron 
en el hogar y en la vecindad. Las familias deben ser conscientes de los peligros relacionados en sus casas y vecindarios, 
y tomar las precauciones de seguridad necesarias para evitar lesiones y muertes no intencionales. Las siguientes son 
las principales causas: 

 Envenenamiento: Envenenamiento no 
intencional incluye la ingestión no supervisada 
de drogas o productos químicos, " sobredosis 
" o el uso excesivo de una droga, y la 
exposición a sustancias ambientales. Los 
venenos más comunes incluyen las 
prescripciones y medicamentos de venta libre,  
productos de limpieza y productos de cuidado 
personal. 

 Caídas: Las caídas son también una de las 

principales causas de muerte relacionada con 
lesiones de los adultos mayores de 65 años. 

 Incendios y Quemaduras: Asegúrese de tener 
un detector de humo y de monóxido de carbono 
de alarma y que funciona correctamente, 
cambie las baterías al menos una vez al año.  

 Asegúrese de que sus enchufes eléctricos 
están cubiertos, seguros y de mantener a los 
niños lejos de la estufa o de la chimenea. 

 Preparación para Emergencias: Las rutinas 
diarias se pueden romper con poca o ninguna 
advertencia por un evento catastrófico, como 
un terremoto, tornado, huracán o una 
inundación. Ayuda no siempre estará 
disponible, por lo que la preparación para 
emergencias es clave.  

  
 
Asociación de propietarios – HOA: Algunas propiedades son parte de una Asociación de Propietarios y lo más 
probable es que usted se convierte automáticamente en miembro de la asociación (HOA). Miembros incluyen todas las 
personas que poseen propiedad en el mismo desarrollo. La asociación de propietarios probablemente ejercerá un gran 
control sobre cómo utilizar su propiedad. Algunas asociaciones de cumplir todas las reglas con el entusiasmo de un 
sargento de instrucción militar; otros se ejecutan de una manera más relajada. La mayoría de las asociaciones tratan 
de tomar decisiones que mejoren el valor de las propiedades. 

Antes de comprar, asegúrese de que las reglas de la Asociación de Propietarios son compatibles con su estilo de vida. 
Las HOA comúnmente tienen restricciones de la apariencia, el uso e incluso del paisajismo delantero que puede hacer. 
Asociaciones de propietarios por lo general requieren el pago de honorarios para mantenimiento de la propiedad 
común. Se recomienda que asista a la(s) reunión(es) de la asociación de propietarios y hablar con los oficiales sobre la 
operación. 
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Nota: Para mayor información sobre estos temas comuníquese o contacte las siguientes agencias: -•National 
Fire Protection Association (National Fire Protection 
Association) •Environmental Protection Agency 
•EPA •National Center for Environmental 
Publications. •NOLO Law for All •EPA •The 
Consumer Product Safety Commission (CPSC) 
•American Lung Association •WebMD •Asthma and 
Allergy Foundation of America •Wikipedia 
•Houselogic •The Environmental Working Group 
(EWG) •National Safety Council. / Global Healing 
Center 
 

 

 

 

 

EL REPORTE - “PRIORIDAD DEL COLOR” 
Las siguientes son las prioridades asignadas a cada deficiencias encontrada y son en adición al “Comentario o Definición” 
anotado en cada sección. Estas prioridades están definidas por color y se refieren a la importancia para ser atendida. Es 
recomendable que sean discutidas con su agente, antes de ser presentadas al vendedor. Se describe asi:  

“MAJOR DEFICIENCY” (PRIORIDAD #1) – Denota una condición de mayor consideración que debe ser corregida 

inmediatamente, o tan pronto como sea posible. 

“MINOR DEFICIENCY” (PRIORIDAD #2) – Denota una condición de menor urgencia que deberá ser 

monitoreada o reparada antes que esta pueda empeorar. 

“WARNING” – Condición existente que puede convertirse en algo peligroso si no es corregida lo antes posible. Esta 

condición deberá ser corregida o señalada de tal manera que pueda ser identificada fácilmente y prevenga accidentes 
o lesiones serias.  

INFORMATION / SPECIAL REQUEST – Información o datos relacionados con una condición existente, o con 

equipo y que no necesariamente representa una deficiencia o daño. Esta información deberá ser presentada y discutida 
entre las partes para determinar la responsabilidad sobre  quien deberá proporcionarla y de las acciones que deberán 
tomarse una vez se tenga toda la información relacionada.  

 RECOMMENDATION – Comentarios o descripción general, recomendaciones o instrucciones dadas durante la 

inspección y que se incluyen como referencia. Estos comentarios son informativos y no representan una deficiencia, la 
necesidad de reparación o acción inmediata del comprador o del vendedor. El cliente podrá tomar su propia decisión al 
respecto sobre la condición o acción  referida.  
 

Para información adicional o para agenda una inspección, contacte a: 
 
José Fernando Jiménez, RA 
GA Registered Architect   

770-527-1429 
jfdojimenez@arcadesign.com 
www.ad-buildinginspections.com 
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