
HOTELES Y MOTELES
Es ilegal permitir que se descargue algo que no 

sea agua de lluvia en un desagüe pluvial.

Nunca se debe permitir que el agua de lavados, el 
agua de riego ni las fugas de vehículos o equipos 
se transporten a una calle, una cuneta, un estacio-
namiento o un desagüe pluvial. Si se descargan o 
se eliminan de forma inadecuada, los materiales 
como disolventes, suciedad y agua jabonosa 
pueden ser perjudiciales para la calidad del agua 
y los hábitats de los arroyos. 

Las personas y las empresas que manejan y elimi-
nan inadecuadamente materiales que no son 
aguas pluviales por el desagüe pluvial están sujetas 
a procesos civiles y penales.

MEJORES PRÁCTICAS: 
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

• Almacenar los productos químicos de limpieza
   en el interior.  Utilice productos alternativos más
   seguros cuando sea posible.

• Los materiales de construcción como el concreto,
   la tablarroca, la suciedad y la pintura deben
   almacenarse bajo una cubierta impermeable.

• Deseche el agua de limpieza de alfombras y del
   trapeador en un desagüe interior.

ÁREAS VERDES

• Mande recoger los recortes y las hojas secas del
   jardín.
 • Usar productos naturales no tóxicos. Si debe usar
   productos tradicionales, aplique sólo en
   manchas.

• No rocíe productos químicos si se pronostica
   lluvia o viento fuerte.

• Mantenga la aplicación de fertilizantes,
   herbicidas y pesticidas lejos de los arroyos,
   estanques y zanjas. Rociar a una distancia
   menor a 30 metros de estos elementos requiere
   un permiso del Estado.

ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
• Utilice métodos de limpieza en seco (por ejemplo,
   escoba o aspiradora). Evite utilizar mangueras o
   sistemas de lavado a presión.

• Limpie inmediatamente las manchas húmedas o
   aceitosas con trapos y un material absorbente o
   con un trapeador designado.

• Ponga una señal en los desagües pluviales con
   un mensaje sencillo como “No tirar basura,
   contamina el arroyo” con un dibujo o símbolo
   claro.

PISCINAS, JACUZZIS Y SPAS
• Nunca vacíe el agua y los productos químicos
   de la piscina en el desagüe pluvial.  Deben ser
   desechados en el drenaje sanitario.

• Cuando se limpian los filtros de piscina, todos los
   materiales y desechos recogidos deben ir a la
   basura.

¿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.
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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

Verter contaminantes en el sistema de drenaje 
pluvial o en una vía fluvial está prohibido por 

ordenanzas locales, y leyes estatales y federales.


