El Programa de Protección de Cuencas del Condado de San Diego
apoya a los negocios en sus esfuerzos para prevenir contaminación
y ofrece Buenas Prácticas de Manejo (BMPs).
Las aguas residuales que corren de los sitios de negocio hacia las
calles y hacia el drenaje llegan a los arroyos, a los ríos, y al mar, sin
recibir el tratamiento adecuado para eliminar sus contaminantes.
Los siguientes consejos le ayudarán a evitar que contaminantes
relacionados con su establecimiento alimentario entren a las vías
fluviales.

Como manejar los residuos de grasa
Limpie regularmente las trampas y los interceptores de grasa en
su cocina.
Contrate a una empresa de recolección de grasa para que se lleven los
residuos regularmente.
Mantenga el aceite, grasa y líquidos aceitosos en un contenedor
adecuado. No tire el aceite, grasa, u otros líquidos de grasa al
lavaplatos, al drenaje, o a la basura.
Cierre bien la tapadera del contenedor de grasa. Si es posible ciérrelo
con llave.
Mantenga el contenedor sobre el piso en un espacio seguro donde no
se pueda volcar.
Limpie regularmente las campanas y los ventiladores de las estufas.
Use un contenedor adecuada para capturar la grasa que caiga del
ventilador del escape de grasa..
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Para más información, llame la línea de aguas de lluvia a (888) 846-0800 o visite
www.sandiegocounty.gov/dpw/watersheds.html para ver el WPO.
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Interior
Barra y limpie los pisos todos los días.
Use coladeras en los drenajes para atrapar los sólidos.
Limpie alfombras, filtros, o botes de basura en el lavador del trapeador
o en un lugar adecuado.
Si las alfombras están demasiadas grandes, contrate a un servicio de
limpieza de alfombras.
Tire cualquier agua contaminada con jabón, blanqueador, o
desinfectante, en el lavador del trapeador.

Exterior
Barra o use una aspiradora para limpiar basura y desechos alimenticios
todos los días.
Use basureros con tapaderas para prevenir que se tire basura
a la calle.
Mantenga los basureros y las tapaderas limpias, usando “métodos
secos para limpiar.” Asegurese que las tapaderas de los basureros
estén cerradas cuando no estén en uso. Si comparte el basurero con
otros, trabaje con ellos para que estas áreas se mantengan limpias.
Inspeccione el escurrimiento del sistema de riego y repárelo cuando
sea necesario, para prevenir que aguas contaminadas entren a las
vías fluviales.
Si usa métodos de limpieza con agua, asegúrese que el agua no llegue
a las vías fluviales..

Employee Training
Entrene regularmente a todos sus empleados como aplicar las BMPs,
contener y limpiar los derrames, y usar el equipo de derrames.
Para más información, contacte sus agencias locales de salud
y alcantarillado sanitario.
Dejando que se tiren contaminantes directamente o
indirectamente al sistema de drenaje o a las vías fluviales es
una violación de la Ordenanza de Protección de Cuencas
(WPO, Watershed Protection Ordinance). Su negocio está
obligado a cumplir con el WPO y las BMPs mencionados
anteriormente.
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