
SUPERMERCADOS
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. El aceite y/o la 
grasa que sale de los departamentos de panadería 
o carnes o del restaurante pueden causar una 
acumulación en la tubería de drenaje sanitario de 
la ciudad y producir desbordamientos en los 
drenajes sanitarios. Si se descargan o se eliminan 
de forma inadecuada, materiales como el agua 
jabonosa, los hidrocarburos, el aceite y la grasa, los 
nutrientes, los patógenos y los metales pesados 
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: 
MANTENGA SU PROPIEDAD LIMPIA
• Revise y limpie las áreas exteriores regularmente.

• 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. 
• Debe recogerse el agua de proceso de una
   máquina para lavado a presión. Antes de lavar
   a presión cualquier superficie, consulte el
   documento "Directrices para máquinas para
   lavado a presión" y/o a su municipio local para
   conocer los requisitos y el cumplimiento de las
   normativas.

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

• Mantenga cerradas las tapas de los basureros.

• Las áreas de plataformas de carga pueden
   actuar como cuencas de captura para el agua
   de lavado, las fugas y los derrames. Si se
   produce un derrame, actúe rápidamente para
   bloquear el desagüe pluvial y contener el
   derrame.

OPERACIÓN DE SU NEGOCIO

• Dé mantenimiento regular al equipo que usted
   posee y renta para evitar fugas.

• Revise los compactadores con frecuencia para
   detectar fugas y asegúrese de que el tubo de
   desagüe va sólo al drenaje sanitario.

• Minimice la cantidad de líquido que se coloca
   en los basureros o en los compactadores.
   Coloque sólo recipientes vacíos en el basurero o
   compactador.

• Limpie el equipo (tapetes, botes de basura,
   portabandejas, etc.) en un área de lavado
   designada que canalice el agua al drenaje
   sanitario.

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

• Toda el agua usada para lavar los carritos debe
   ser recogida. Debe ser descargada hacia el 
  drenaje sanitario.

• Debe recogerse el agua de proceso de una
   máquina para lavado a presión, y debe
   descargarse en el drenaje sanitario. Antes de
   lavar a presión cualquier superficie o equipo,
   consulte el documento "Directrices para
   máquinas para lavado a presión " y/o a su
   municipio local para conocer los requisitos y el 
   cumplimiento de las normativas.
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Hasta los productos etiquetados como "biodegrad-
ables" o “ecológicos” contienen ingredientes que 

son inicialmente tóxicos para la vida acuática, 
incluyendo los peces.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DEL
SERVICIO DE ALIMENTOS
• Consulte a su jurisdicción local para conocer los
   requisitos con respecto a las descargas.

• Se requiere que todas 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".

• Raspe el exceso de grasa en un recipiente y
   deséchelo en el bote de la basura o el depósito
   de grasa. Tire los restos de comida en los
   basureros.

• Al limpiar el área del depósito de grasa, use
   métodos de limpieza en seco solamente. 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 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.

ÁREAS VERDES
• Minimice el uso de fertilizantes y pesticidas. 

• Revise los sistemas de riego regularmente para
   detectar fugas y exceso de rociado. 
• Utilice el riego por goteo y por burbuja.

• Reajuste los controladores de riego a medida
   que las estaciones cambien la cantidad de
   agua necesaria.

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

• Ponga carteles que informen a la gente que tirar
   basura en su propiedad es ilegal.

• 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 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.


