TALLERES DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
Es ilegal permitir que se descargue algo que no
sea agua de lluvia en un desagüe pluvial.
Nunca permita que los fluidos automotrices, los
residuos de piezas usadas u otros productos químicos utilizados se transporten a una calle, una
cuneta, un estacionamiento o un desagüe pluvial. Si
se descargan o se eliminan de forma inadecuada,
materiales como hidrocarburos, aceite y grasa, y
metales pesados pueden ser perjudiciales para la
calidad del agua y los hábitats de los arroyos.
Las personas y las empresas que manejan y eliminan
inadecuadamente materiales que no son aguas
pluviales por el desagüe pluvial están sujetas a un
proceso civil y penal.

MEJORES PRÁCTICAS:
• Realice todas las actividades de trabajo en el
interior en pisos de concreto sellado.
• Limpie inmediatamente los goteos o pequeños
derrames.
• Limpie inmediatamente las manchas húmedas o
aceitosas con trapos y un material absorbente o
con un trapeador designado.
• Tire el agua usada del trapeador en un desagüe
interior.
• Separe los desechos peligrosos y utilice un
contenedor secundario para su almacenamiento.
• Contenga adecuadamente los disolventes
usados para eliminación fuera del lugar.
• Selle firmemente los tambores y contenedores.
• Lave el equipo en el sitio dentro de una pieza
aprobada.

• Utilice métodos de limpieza en seco (por
ejemplo, escoba o aspiradora). Evite utilizar
mangueras o sistemas de lavado a presión para
limpiar áreas de trabajo.
• Proteja de la lluvia los materiales peligrosos, los
reciclables y las piezas/materiales desechados.

REQUISITOS PARA AGUAS RESIDUALES
Si su taller tiene un desagüe en el piso, puede ser
necesario un permiso de descarga de aguas
residuales. Consulte con su municipio local para
conocer los requisitos específicos.

¿ESTÁ USTED LISTO PARA RESPONDER A
UN DERRAME?
• Tenga un plan por escrito.
• Capacite a los empleados anualmente sobre las
regulaciones de aguas pluviales, la respuesta a
derrames, la seguridad personal y el manejo y la
eliminación de desechos peligrosos.
• Asegúrese de tener materiales de limpieza de
derrames en el lugar.
• Tenga hojas de datos de seguridad para todos
los productos utilizados.

REPORTE LOS DERRAMES AQUÍ

Cloverdale: (707) 894-2150
Cotati:
(707) 665-3605
Healdsburg: (707) 431-7000
Rohnert Park: (707) 588-3300
Santa Rosa: (707) 543-3800,
Fuera del horario laboral: (707) 543-3805
Sebastopol: (707) 823-5331,
Fuera del horario laboral: (707) 829-4400
Ukiah:
(707) 463-6288
Condado no incorporado de Sonoma:
(707) 565-1900
Condado no incorporado de Mendocino:
(707) 234-6679
Windsor:
(707) 838-1006,
Fuera del horario laboral: (707) 838-1000
Releasing pollutants into the storm drain
system or a waterway is prohibited by
local ordinance, state, and federal law.

www.StreetstoCreeks.org

