Hay una diferencia entre su
desagüe de fregadero y el
desagüe tormentoso...

Para más información...
•

El Sistema de Alcantarilla Sanitario, relacionado
con sus fregaderos, taza de su baño, y desagües,

(530) 823-4211

•

colecta y trata agua desechada antes de liberarla
al medio ambiente.

•

Trabajos Públicos de la Pueblo de Loomis:
(916) 652-1840

•

que bordean el camino, drena
directamente a canales locales sin ser tratada.

Trabajos Públicos de la Ciudad de Lincoln:
(916) 645-8576

El Sistema de Avenamiento Tormentoso, que se
encuentra en calles, estacionamientos, y zanjas

Trabajos Públicos de la Ciudad de Auburn:

P r ev en ci ó n d e
Contaminación de Agua
d e To r m et a p ar a el

Industria de
Servicio de
Comida

Trabajos Públicos de la Ciudad de Rocklin:
(916) 625-5500

•

Dept. de Utilidades de la Ciudad de Roseville:
(916) 774-5751

•

Recuerde:
♦ Los contaminadores descubiertos al medio
ambiente se lavan directamente en el sistema de

Dept. de Inspecciones de Instalación de Salud/
Comida del Condado de Placer : (530) 745-2300

CASQA (Asociación de Calidad de Agua de
California): http://www.casqa.org

drenaje tormentoso.

♦ Permitiendo que contaminadores entren en el
sistema de drenaje tormentoso daña el ambiente y
también es ilegal.

Formación de Empleado
♦ Entrene a todos los empleados desde que los

Preven ción de Contaminación de Agua
d e To rme ta pa ra el Cond ado de Pla ce r

alquile y cada año a partir después.

♦ Fije estas Mejores Prácticas de Dirección donde
los empleados pueden verlas.

♦ Marque los drenajes de desagües con un mensaje
que disuade el desecho de cosas ilegales (no agua
pura), como "¡Ningún vertido! Fluye al Arroyo.”

3091 County Center Drive, Suite 220
Auburn, CA 95603
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División de Calidad de Agua
del Condado de Placer

Agua de Tormenta limpia
es Importante para Todos
nosotros

Las Mejores Prácticas de
Dirección

los coloca en el contenedor.

Grasa y Petróleo
♦ Coloca la grasa y el petróleo en recipientes sin

En años recientes, regulaciones federales y

agujeros. Programe recogidas regulares con su servicio

estatales han sido creadas para proteger la

de eliminación local.

calidad de agua de tormenta que requieren
jurisdicciones locales poner en práctica
programas de manejo del agua de tormenta.
Estas programas deben incluir educativo para
informar el público y los negocios de los
efectos de sus actividades de la calidad agua
de tormenta. Ordenanzas locales están siendo
puestas

en el lugar para prohibir la

Basura de Comida
♦ Envuelve desechos de comida en bolsas de plástico y

♦ Nunca vierta la grasa, petróleo, salsas, o grasas en el
desagüe de fregadero, desagüe tormentoso, o

♦ La grasa de carne debería ser coleccionada en un
recipiente de sebo cubierto, sin agujero.

El Aparcamiento y Áreas de Almacenaje
♦ Mantenga estacionamientos y áreas de almacenaje
libres de basura y escombros.

♦ Guarde áreas alrededor del

contenedor. Vertiendo el petróleo o la grasa en el
fregadero puede causar bloqueos severos en la
alcantarilla..

Ajardinamiento
♦ Minimice el uso de pesticidas y
fertilizantes. No los use en

disposición de algo excepto el agua de lluvia

estaciones húmedos o permita

limpia en sistemas de drenajes tormentosos.

que irrigación se escape.

♦ No sople, rastrille, o barra la basura de paisaje en la

desagüe tormentoso limpio.

Vertidos
♦ Entrene a empleados
correctamente limpiar
vertidos.

♦ Mantenga materiales de limpieza, como harapos,
arcilla granulada, y otros absorbentes prácticos y
accesibles. Barra o absorba el vertido, empaquete la
basura, y ponga en el contenedor.

calle o canal.

Basura de Contenedor
♦ Proporcione un área para su contenedor que impide al
viento y la lluvia transportar basura suelta o líquidos al

La Industria de Servicio de Comida puede

desagüe tormentoso.

introducir contaminadores al escurrimiento

♦ Reemplace contenedores agujereados. Mantenga la

de agua de tormenta que drena a lagos, ríos, y

tapa de contenedor cerrada cuando no en el uso.

corrientes. Es esencial que su negocio tome

♦ Evite sobrellenar el contenedor por recogidas de

las medidas necesarias, usando las Mejores

servicio regulares.

♦ Guarde fluidos de limpieza adentro para que liquidadas
y vertidos no pueden alcanzar el desagüe tormentoso.

Agua de Lavar
♦ Barre, vacua, o trapea áreas al aire libre en vez de
limpiar con una manga o lavado de presión. Barre
estacionamientos y paseos “drive thru” con
regularidad.

♦ Limpie equipo bajo de una tapa y en un área de

Prácticas de Dirección descritas en este

desempate contenida. Esté seguro de usar un fregadero

folleto, para impedir a contaminadores entrar

de trapear que drena a la alcantarilla sanitaria cuando

en el sistema de drenaje tormentoso.

lava el equipo.

♦ Nunca tire el agua de lavar afuera.

