
TIENDAS DE MASCOTAS Y ALIMENTOS
Es ilegal permitir que se descargue algo que no 

sea agua de lluvia en un desagüe pluvial.

Las tiendas de mascotas y alimentos venden 
muchos tipos de productos que pueden contener 
contaminantes.  Si se descargan o se eliminan de 
forma inadecuada, los materiales como insectici-
das, nutrientes y patógenos pueden ser perjudicia-
les 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:
MANTENGA SU PROPIEDAD LIMPIA 

• Barre toda la basura, incluso del estacionamiento.

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

• Los desechos de las mascotas deben ser 
   recogidos y puestos en la basura.  Nunca use la
   manguera para limpiarlos.  Las áreas manchadas
   de orina pueden ser limpiadas con trapo.

• Tire el agua usada del trapeador en un desagüe
   interior solamente.

• El agua usada en el lavado a presión/vapor
   debe ser recogida y eliminada en un desagüe
   sanitario. 

INFORME A SUS CLIENTES

• Ponga calcomanías de “No tirar basura,
    contamina el arroyo” en los desagües pluviales.

• Todo lo que se vierta en su sitio se convierte en
    su responsabilidad; asegúrese de que todo se
    elimine adecuadamente para evitar infracciones.

• Subraye la importancia de limpiar los desechos
    de las mascotas, tanto en los paseos como en
    casa.  Los patógenos en los desechos de
    mascotas pueden ser perjudiciales para las
    personas, los animales y los hábitats de los
    arroyos.

¿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.



www.StreetstoCreeks.org

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.


