
RESTAURANTES
Es ilegal permitir que se descargue algo que no 

sea agua de lluvia en un desagüe pluvial.

Los restaurantes y las instalaciones de servicios de 
alimentos producen productos de desecho, como 
aceite y grasa.  El aceite y/o la grasa que sale de 
su restaurante puede causar la acumulación en la 
tubería de drenaje sanitario de la ciudad y produ-
cir desbordamientos en los drenajes sanitarios. 
Además, si se descargan o se eliminan de forma 
inadecuada, los materiales como la grasa, el 
aceite, los nutrientes, los surfactantes y los 
patógenos 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 está sujetas 
a procesos civiles y penales.

MEJORES PRÁCTICAS: 
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA ADECUADOS
• Raspe el exceso de grasa en un recipiente y
   deséchelo en el bote de la basura o el depósito
   de grasa.

• Al limpiar el área del depósito de grasa, nunca
   limpie el pavimento con una manguera. En lugar
   de eso, barra todos los restos; las manchas de
   grasa/aceite pueden limpiarse con trapos y
   absorbentes (como la arena para gatos). Las
   manchas difíciles pueden limpiarse con un
   trapeador (el agua usada debe vaciarse en un
   fregadero o en el drenaje sanitario).

Los productos de limpieza 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.

• Coloque los restos de comida en el compost o
   en el basurero.

• Los desechos peligrosos (como materiales de
   limpieza con disolventes) deben limpiarse y
   recogerse para su transporte a un Centro de
   Eliminación de Desechos Peligrosos. Pueden ser
   necesarios equipos y procedimientos especiales
   de limpieza.

• Limpie los tapetes y el equipo en un área que
   canalice los fluidos hacia el drenaje sanitario. Es
   una infracción si se lavan al aire libre en un área
   que drene hacia el sistema de drenaje pluvial.
   Muchas empresas de servicios de ropa de cama
   también limpian y reemplazan los tapetes.

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

LIMPIEZA DEL EQUIPO
• Se prohíbe la limpieza de cualquier equipo en
   las zonas donde la escorrentía se canaliza hacia
   los desagües pluviales o vías fluviales. Esto 
   incluye todas las áreas exteriores, a menos que
   su empresa tenga un área de lavado cubierta
   aprobada que canalice los líquidos hacia el
   drenaje sanitario.

• El agua de enjuague generada por la limpieza
   de filtros de grasa, tapetes, parrillas, componentes
   de hornos, campanas, botes de basura,
   basureros, etc. debe ser recogida y eliminada
   de forma adecuada.

REQUISITOS PARA AGUAS RESIDUALES 
• Consulte a su jurisdicción local para conocer los
   requisitos con respecto a las descargas.
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• Se requiere que todos los restaurantes y las
   instalaciones de servicios de comida en Santa
   Rosa, Rohnert Park, Sebastopol y Cotati que
   descargan al drenaje sanitario obtengan un
   permiso de descarga de aguas residuales.
   Conéctese a www.srcity.org/foodapp para
   obtener una solicitud de permiso de descarga
   de aguas residuales.

• Instale un dispositivo para remover la grasa de
   tamaño apropiado y aprobado por la Ciudad,
   también conocido como "trampa de grasa" o
   "interceptor de grasa". 

• Mantenga, limpie e inspeccione frecuentemente
   el dispositivo para remover la grasa; asegúrese
   de que se quite todo el contenido, y que se
   raspen los lados y el fondo.

• Lleve un registro de limpieza del colector de
   grasa y asegúrese de que esté actualizado, o
   guarde los recibos en el lugar si se limpia
   profesionalmente.

• Contrate a una empresa para que realice una
   inspección por video o limpieza a chorro de su
   tubería de drenaje sanitario una vez al año para
   evitar la acumulación de grasa en su tubería.

SERVICIOS MÓVILES DE ALIMENTOS
• Descargue en un restaurant, almacén o planta
   de tratamiento aprobado que pueda aceptar y
   descargar las aguas residuales al drenaje
   sanitario.
  • Barra, recoja y tire la basura usando un bote de
   basura de fácil acceso.

• Limpie los tapetes y el equipo sobre un sistema
   de drenaje conectado al drenaje sanitario.

• El lavado del exterior de los vehículos de
   servicios de alimentos sólo se debe realizar en un
   lavadero de autos comercial.

• Realice el mantenimiento de los vehículos de
   servicios de alimentos en un taller de reparación
   de automóviles con licencia.

• Se requiere el reciclaje adecuado de la grasa
   animal y el aceite vegetal.

• Son obligatorios los botes de basura para el uso
   de los consumidores.

MANTENGA SU PROPIEDAD LIMPIA
• Revise y limpie la propiedad regularmente.

• Barran todos los restos, incluso de las áreas de
   basureros y estacionamiento. Está estrictamente
   prohibido lavar las áreas exteriores donde el 
   agua escurre a un desagüe pluvial. 

• Nunca deje que el agua del lavado a presión o
   de la limpieza a vapor vaya al desagüe. Debe
   ser recogida y eliminada en un desagüe sanitario.

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

• Reemplace los basureros dañados o con fugas
   llamando a su compañía de recolección de
   basura.

• Mantenga cerradas las tapas de los basureros
   para evitar que entre la lluvia y salga la basura.

• Almacene los materiales adentro o bajo una
   cubierta para que la lluvia y el viento no los 
   lleven al desagüe pluvial.

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


