
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. Estos consejos específicos para negocios 
de venta al por mayor y al por menor de combustible ayudarán a 
mantener limpios nuestros cursos de agua.

Realice cualquier carga de combustible bajo de un 
techo permanente.

Proteja y cubra todas las entradas de los drenajes (storm drains) 
que estén muy cerca de las áreas de venta de combustible. 

Rutinariamente elimine las acumulaciones de aceite, 
combustible, y grasa.  

Utilice métodos de limpieza en seco como barrer, limpiar, aspirar 
o rastrillar siempre que sea posible.  

Realice trabajos de reparación de automóviles en bajo techo  
cuando sea posible.

Cubra las áreas de trabajo al aire libre para minimizar la 
exposición al agua de lluvia.

Nunca use desengrasante para motores a menos que su negocio 
tenga el equipo adecuado para contener todos los líquidos y 
residuos. Deseche adecuadamente los residuos de 
desengrasantes como residuos peligrosos.

Obtenga todos los permisos necesarios para operar tanques y 
equipos de almacenamiento subterráneos.

Dejando que se tiren contaminantes directamente o indirectamente al sistema de 
los drenajes (storm drains) o a los cursos de agua es una violación de la 
Ordenanza de Protección de Cuencas (WPO). Su negocio está obligado a 
cumplir con el WPO y las BMPs mencionadas anteriormente.

Venta al por Mayor y al por 
Menor de Combustible

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

siguiendo

Todos podemos

unos cuantos pasos.

Para obtener 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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