Disposición segura de residuos de
grasa y aceite
Recicle la grasa y el aceite. No los tire en
fregaderos, coladeras de piso, estacionamientos o la calle. Conserve bien tapados y
seguros los envases en donde recolecte la
grasa usada. Reduzca la cantidad de residuo
que se pudiera ir al drenaje raspando y escurriendo la grasa de ollas, parrillas y charolas
en una lata antes de lavarlas. Para prevenir
desbordamientos, programe mantenimiento
con bombeo de los interceptores de grasa.
Busque “Grasas”en la sección amarilla.

Mantenimiento de Basureros
Mantenga cerradas las tapas de los basureros
para prevenir la entrada de lluvia y roedores,
y evitar que alguien tire basura ilícitamente.
Mantenga las áreas libres de escombros,
proporcionando suficientes receptáculos de
basura para sus empleados. Nunca disponga
de líquidos en los contenedores de basura.
Revíselos con regularidad para detectar fugas,
y reemplácelos según sea necesario.

Limpieza de Derrames
Para derrames pequeños,
use material seco absorbente, como arena para
gatos, sobre el líquido
derramado. Barra el material saturado, colóquelo
con cuidado en una bolsa,
y deséchelo en un basurero.
Para derrames mayores
que pudieran llegar al
drenaje pluvial, marque
el 911.

Limpieza de tapetes, equipo y banquetas
Limpie los tapetes, basureros, etc. en un
lavadero o coladera interior en donde el agua se
vaya al drenaje sanitario. Barra con escoba las
banquetas, y no con agua. Si esto no es posible,
redirija el agua de lavado a una zona de jardinería ornamental para que penetre lentamente
a la tierra sin escurrirse a la calle, alcantarilla
o drenaje pluvial. NO permita que el agua de
lavado se escurra hacia éstos, ya que fluyen
directamente a los cuerpos de agua locales.
Prevenga la contaminación de nuestra Bahía y
arroyos al evitar que la grasa y otros contaminantes se escurran a la calle y banquetas, para
que no lleguen al drenaje pluvial.

Lavaderos y cubetas para trapear
Nunca vacíe el agua de la cubeta afuera o
donde se escurra al drenaje pluvial. Vacíe el
agua de trapear en un lavadero o coladera
de limpieza, y no en donde se preparan los
alimentos. Mantenga esta área libre de
escombros.

Programa para la Prevención de la Contaminación
de las Aguas Pluviales del Condado de Marin
www.mcstoppp.org / (415) 485-3363
Para la disposición segura de residuos peligrosos, llame al 485-5648. En Novato, llame al 892-6395.
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Prevención de la Contaminación
RESTAURANTES Y LUGARES
de Aguas Pluviales QUE MANEJAN ALIMENTOS

