MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO Y EQUIPO
Las personas que cuidan de su vehículo pueden,
sin saberlo, afectar a las vías fluviales locales
mientras le dan mantenimiento de rutina. Los
materiales que se derramen o goteen al suelo o el
pavimento, como el aceite, el anticongelante, la
gasolina y otros fluidos automotrices pueden ser
transportados a nuestros arroyos locales por la
lluvia o el uso de agua residencial.
Estos materiales pueden ser perjudiciales para la
calidad del agua y los hábitats de los arroyos.
Los productos etiquetados como "no tóxicos" y
"biodegradables" aún así pueden dañar la vida
silvestre si entran en el sistema de drenaje pluvial.
Se prohíbe la descarga de estos productos al
sistema de drenaje pluvial.

PREPARACIÓN DEL TRABAJO
• Consulte el pronóstico del clima; evite trabajar
al aire libre si se pronostica lluvia.
• Prepárese. Tenga a mano materiales para
contener los derrames. Estos pueden incluir
materiales tales como un squeegee, un
recogedor, una tina grande, trapos, material
absorbente.
• Barra el área de trabajo antes de comenzar.
• Coloque una lona debajo del vehículo y los
materiales para facilitar la limpieza de cualquier
material derramado.

MEJORES PRÁCTICAS

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS SISTEMAS
DE DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO?

• Realice todas las actividades de trabajo dentro
de una cochera bien ventilado.

El sistema de drenaje pluvial transporta el agua de
lluvia a los arroyos locales, a los ríos y al océano.
Este sistema fue creado para prevenir inundaciones en las comunidades y los hogares.

• Lleve su vehículo a un centro de reparación de
automóviles con licencia para cualquier
reparación importante.

Toda el agua y los materiales que ingresan al
sistema de drenaje pluvial no son tratados.
El drenaje sanitario es un sistema de tuberías que
transporta el agua usada de los edificios a una
instalación de recolección y tratamiento de aguas
residuales, donde se tratan las aguas grises y
negras.
Si usted ve un desagüe exterior y no está seguro
de su uso, asuma que es un desagüe pluvial y no
descargue el agua usada en él.
Los arroyos limpios son importantes. Proporcionan
un hábitat vital para los peces, la recreación, y
amplifican la belleza de nuestra ciudad.

• Limpie inmediatamente los goteos o pequeños
derrames.

• Separe los desechos peligrosos y utilice un
contenedor secundario para su almacenamiento.
• Contenga adecuadamente los disolventes
usados para eliminación fuera del lugar.
• Selle los contenedores de forma segura.
• Cubra y proteja las piezas/los materiales
desechados de la lluvia.
• Evite el uso de limpiadores de ruedas a base de
ácido o desengrasantes a base de disolventes.

RECARGA DE LÍQUIDOS PARA VEHÍCULOS
• Recargue con cuidado los líquidos del vehículo;
evite los goteos.
• Limpie inmediatamente cualquier goteo o
derrame de líquido - vea Limpieza.
• Recicle los elementos usados: aceite,
anticongelante, filtros de aceite y otros tóxicos
domésticos. Llame al (707) 565-DESK (3375) para
obtener más información y ubicaciones.

REVISE SI HAY FUGAS
• Busque manchas oscuras o evidencia de un
líquido debajo de su vehículo.
• Use una bandeja de goteo debajo del vehículo
para contener los goteos antes de que se
arreglen.

LIMPIEZA
• Utilice trapos o un material absorbente, como
absorbente para gatos o absorbente de barrido,
para eliminar todo el aceite, la grasa u otros
productos de petróleo que se hayan filtrado o
derramado. Estos deben ser eliminados como
residuos peligrosos. Llame al (707) 565-DESK
(3375) para obtener más información y
ubicaciones.
• Barra los absorbentes con una escoba rígida
usando suficiente absorbente hasta que la
mezcla tenga un aspecto seco.
• Cubra y proteja los materiales no utilizados.
• Utilice únicamente métodos de limpieza en seco
(es decir, escoba o tienda vac).

Es ilegal permitir que se descargue algo
que no sea agua de lluvia en una cuneta
o un desagüe pluvial.

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,
Después del horario: (707) 543-3805
Sebastopol: (707) 823-5331,
Después del horario: (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,
Después del horario: (707) 838-1000
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