
Para obtener más información, llame a la Línea De Aguas De Lluvia al 
(888) 846-0800 o visite www.sandiegocounty.gov/stormwater para ver la 
Ordenanza De Protección de Cuencas (WPO).
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Antes Del Evento 
Proteja y cubra todas las entradas de drenajes (storm drains) en el área 

del evento. 

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

cuerpos de agua.

Coloque los botes de basura y los contenedores de reciclaje en lugares 

convenientes y mantenga las tapas cerradas para reducir que se 

“vuele” la basura.

Mantenga los materiales y equipos de respuesta a derrames (por ejemplo, 

almohadillas para derrames, trapos) y manténgalos fácilmente accesibles.

Capacite a los empleados del evento para que utilicen correctamente 

los materiales y procedimientos de limpieza de derrames.

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 organizadores de eventos y los solicitantes de permisos pueden 
ayudar a mantener limpios nuestros cursos de agua implementando las 
siguientes BMPs para prevenir la contaminación. Como Organizador de 

Eventos o Solicitante de Permisos, el primer paso para implementar las 

BMPs, es identificar las fuentes capaces de descargar contaminantes.

Eventos Especiales

E L  C O N D A D O  

D E  S A N  D I E G O
E L  P R O G R A M A  D E  P R O T E C C I Ó N  D E  C U E N C A S

proteger a nuestros
cursos de agua 

siguiendo

Todos podemos

unos cuantos pasos.



Barra, rastrille 
y recolecte basura

Baños portátiles ubicados lejos 
de los drenajes (storm drains)

El Programa de Protección de Cuencas del Condado de San Diego llevará a 

cabo inspecciones improvistas de agua de lluvia para evaluar si el sitio se 

mantuvo adecuadamente. No contener o 
desechar la basura y los materiales 
generados en el evento, podría someter 
al Coordinador del evento a acciones 
correctivas, multas y denegación de 
permisos para eventos futuros. 

Eventos Especiales

Durante El Evento
Utilice métodos de limpieza en seco como barrer, limpiar, aspirar o rastrillar. 

Barra y elimine la suciedad, las hojas, la basura y los escombros de las áreas 

pavimentadas.

Retire la basura, los escombros y los desechos orgánicos de las 

áreas ajardinadas.

Vacíe la basura y los contenedores de reciclaje con regularidad para evitar que 

se desborden.

Limpie rápidamente los derrames cuando ocurran.

Coloque letreros para animar a la gente a reportar cuando se requiera 

limpieza o reparación de los baños portátiles. 

Contenga todos los derrames en el sitio. Reporte inmediatamente cualquier 

derrame o fuga que llegue a los drenajes (storm drains) llamando a la Línea 

De Aguas De Lluvia al (888) 846-0800.

Despues Del Evento
Destape las entradas de los drenajes (storm drains) que fueron cubiertas 

durante el evento.

Realice un recorrido final por las instalaciones.

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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Drenajes (storm drains) cubiertos

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


