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El Condado de San Diego tiene una ordenanza obligatoria de reciclaje. Si 
su negocio está localizado en una zona no incorporada, contacte la línea
de reciclaje para pedir una consulta de reciclaje GRATIS al 877-R1Earth
(877-713-2784).

RESIDUO SÓLIDO Y RECICLAJE

El Programa de Protección de Cuencas del Condado de San Diego 
ofrece estas Buenas Prácticas de Manejo (BMPs) para apoyar a los 
negocios en sus esfuerzos para prevenir la contaminación.  

El agua que corre hacia las calles y hacia los drenajes (storm drains) 
en el Condado de San Diego NO RECIBE EL TRATAMIENTO adecuado 
antes de llegar a nuestros arroyos, ríos y al mar. Está prohibido que 
cualquier clase de contaminación salga de su propiedad y entre a las 
calles o a los drenajes. Solamente el agua de lluvia está permitida en 
las calles y en los drenajes. Los siguientes consejos generales para 
prevenir la contaminación en su negocio ayudarán a mantener 
nuestros cursos de agua (waterways) limpios.

Prevención de
Contaminación General

Reduzca el uso de papel, copiando e imprimiendo en ambos lados del papel.
Para eliminar el papeleo innecesario, reduzca los tamaños de los formularios 
o conviértalos a un formato digital.
Reutilice formularios obsoletos o papeles desechados para los apuntes.
Escoja productos con menos embalaje y contenedores que sean reutilizables.
Compre papel y productos reciclados.
Quite el nombre de su empresa de las listas de correo no deseadas y 
cancele las subscripciones que no necesite.
Modifique las listas de correo de su compañía para eliminar la duplicación
de materiales y los costos postales.
Reutilice materiales de embalaje.
Compre solamente lo que necesite y ordene otra vez cuando sea necesario.
Anime a sus clientes a reducir los desperdicios y reutilizar bolsas,
contenedores y otros productos.
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Para más información, llame a la línea de aguas de lluvia al (888) 846-0800 o visite
www.sandiegocounty.gov/stormwater para ver el WPO.

más consejos  > > >



gracias por hacer su parte para proteger nuestros cursos de agua.

Si su negocio está en una zona municipal, contacte su municipio para más
información sobre el reciclaje.

Inspeccione las zonas de basura y reciclaje para asegurarse que la basura 
y reciclaje terminen en contenedores apropiados.

Use pesticidas y fertilizantes según las reglas de la etiqueta y no apliqué
estos químicos antes de que llueva.

Quite la basura, los desperdicios y la vegetación desechada del jardín.

Ajuste los rociadores (sprinklers) de agua de su jardín para que el agua no 
llegue a la acera o a la calle, para evitar la escorrentía de agua.

Use plantas nativas o tolerantes a la sequedad; estas plantas reducen la
cantidad del mantenimiento necesario y el uso de agua.

Conserve agua reduciendo o eliminando el césped.

Anime a los jardineros a reciclar los desechos organicos del jardÍn.

Rutinariamente recoja la tierra, las hojas, y los recortes de plantas en los 
estacionamientos y en las áreas pavimentadas.

Para reducir la dispersión de basura por el viento, ponga los botes de 
basura en lugares convenientes y con tapas.

Ponga letreros que digan “No deje o tire basura” en su propiedad.

Dejando que se tiren 
contaminantes directa-
mente o indirectamente 
al sistema de drenaje 
o a los cursos de agua 
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.

Prevención de Contaminación General

BASURA SÓLIDA Y RECICLAJE

BASURA Y ESCOMBROS

JARDÍNES

Quite o cubra materiales acumulados, como por ejemplo: las tierras,
fertilizantes o materiales para plantar.

Para prevenir la erosión, proteja las cuestas que estén más de cinco pies
de altura, más de 250 pies cuadradas, y con más de 3:1 (avance a
elevación) de pendiente.

EROSIÓN

AGUA DE ESCORRENTÍA

Exterior

Para más información, llame a la línea de aguas de lluvia al (888) 846-0800 o visite
www.sandiegocounty.gov/stormwater para ver el WPO.
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Coloque los desagües del techo hacia los lugares con vegetacion y lejos
de las zonas del trabajo.

Cubra los drenajes antes de trabajar con líquidos que podrían resultar en
derrames, goteos, o escorrentías de agua.

Rutinariamente limpie los techos de sus edificios.

Si lava vehículos, contenga el agua para que no entre a los drenajes
(storm drains).

Para evitar derrames, use contenedores debajo de su equipo 
almacenado afuera.


