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Entrene Sus Empleados
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 para el entrenamiento de 
sus empleados ayudarán a mantener a nuestros cursos de agua 
(waterways) limpios. 

Para prevenir la contaminación de las aguas de lluvia, realice un 
entrenamiento anual para asegurar que sus empleados sepan cómo 
aplicar estas BMPs en su rutina diaria.

El responsable de implementar el Plan de Prevención de Contaminación 
de Agua de Lluvia (SWPPPs), tiene que proveer el entrenamiento anual. 
Tambien, este entrenamiento tiene que cumplir con los requisitos del 
Watershed Protection Ordinance (WPO).

Localice y marque las entradas de los drenajes de lluvia (storm drains)
en un mapa. Ponga el mapa en una área visible en el trabajo.

Entrene a sus empleados para que conozcan los procedimientos
adecuados de los kits de derrames.

Documente todos los entrenamientos incluyendo los temas revisados,
las fechas, los nombres de los instructores, y los asistentes.

Mantenga accesibles los registros de los entrenamientos y las listas de
auto-inspección en el lugar de trabajo. Mantenga estos documentos
para que los pueda revisar el inspector.

Entrenamiento Anual de Empleados
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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.
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Entrene Sus Empleados

Educación Continua y Acciones de Corrección
Cuando haya un derrame ilegal, entrene a sus empleados para que 
esto no occura otra vez.

Asista a juntas de industria o de comercio, donde se intercambia
información de este tipo.

Anime a sus empleados a compartir sus ideas.

Anime a sus empleados a reportar los goteos de los grifos y de los
contenedores rotos, etc.

Implemente un programa de recompensas para personas que tengan
ideas en como prevenir la contaminación.

Dejando que se tiren contaminantes directamente 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.

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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