GASOLINERAS
Es ilegal permitir que se descargue algo que no
sea agua de lluvia en un desagüe pluvial.
Nunca permita que los derrames o fugas que se
produzcan durante la carga de combustible de
vehículos o equipos 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
procesos civiles y penales.

MEJORES PRÁCTICAS:
• Revise y limpie su propiedad regularmente.
• Utilice métodos de limpieza en seco (por ejemplo,
escoba o aspiradora). Evite utilizar mangueras o
sistemas de lavado a presión para limpiar las
áreas.
• 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.
• Almacene los materiales adentro o debajo de
una cubierta.
• Ponga calcomanías en los desagües pluviales
con mensajes sencillos como “No tirar basura,
contamina el arroyo” con un dibujo o símbolo
claro.

REQUISITOS PARA AGUAS RESIDUALES
Si su gasolinera cuenta con un lavadero de
coches, se requiere un permiso de descarga de
aguas residuales. Consulte con su municipio local
para conocer los requisitos específicos.

INFORME A SUS CLIENTES
• Ponga carteles para informar a los clientes de
que está prohibido trabajar en los vehículos. Es
la ley, llame a la policía si los clientes no
cumplen.
• Ponga carteles que informen a la gente que tirar
desechos o basura en su propiedad es ilegal.
• Ponga carteles en el dispensador de combustible
o en la isla de combustible que adviertan a los
operadores de los vehículos de que no deben
sobrellenar el tanque de su vehículo.
• Todo lo que se vierta en su sitio se convierte en
su responsabilidad; asegúrese de que todo se
elimine adecuadamente para evitar infracciones.

¿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 todos los derrames a su autoridad local
CUPA (Certified Unified Program Agencies).
Verter contaminantes en el sistema de drenaje
pluvial o en una vía fluvial está prohibido por
ordenanzas locales, y leyes estatales y federales.

