
Limpieza De 
Baños Portátiles

Ubique los baños portátiles lejos de los drenajes (storm drains) o 

cuerpos de agua.

Coloque letreros para animar a la gente a reportar cuando los baños 

necesiten limpieza o reparación. 

Mantenga las mangueras, acoplamientos, tanques, etc., en buen estado 

para evitar fugas o derrames.

Retire toda la basura de papel que no esté dentro del baño antes de limpiarlo.

Cubra temporalmente las entradas de los drenajes (storm drains) 

cercanos para evitar que el agua de lavado ingrese a los drenajes. Si no 

es posible, proteja las entradas o los cursos de agua.

Las áreas de lavado en una instalación de servicio deben de tener un 

control de perímetro y una pendiente adecuada dirigida hacia un 

desagüe con rejilla. Estas áreas también deben de drenar a la alcantarilla 

sanitaria o a un tanque de retención. Obtenga todas las aprobaciones 

necesarias de las agencias de alcantarillado antes de descargar al 

alcantarillado sanitario.

Mantenga las superficies del área de lavado limpias y en buenas condiciones.

Dejando que se tiren contaminantes directamente o indirectamente al 
sistema de drenaje (storm drains) 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 
mencionadas en este folleto.
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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 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. 
Estos consejos específicos para los negocios de baños portátiles 
ayudarán a mantener limpios nuestros cursos de agua.

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

proteger a nuestros
cursos de agua 

siguiendo

Todos podemos

unos cuantos pasos.

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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