
Ciudad de San Diego- Aguas Pluviales
Mejores Prácticas de Administración 

para Negocios (BMPs)
 

Técnicas Adecuadas de Limpieza:
Barra regularmente áreas pavimentadas (de concreto). 

Cuando lave con agua, trapee en vez de rosear y use el sistema  
de alcantarillado sanitario para desechar el agua sucia. Evite usar la 

manguera, evite también el uso de sistemas de lavado de alta presión  
para limpiar áreas sucias. Si es necesario lavar de esta manera, dirija  

el agua hacia áreas ajardinadas para su absorción o al  
sistema de alcantarillado sanitario.

Técnicas Adecuadas de Lavado:
Use una lavadora industrial para lavar los tapetes de la cocina así como los tapetes de entrada/
salida, o también los puede lavar en un lavabo de tal manera que el agua sea capturada y 
dirigida al sistema de alcantarillado sanitario. Si lava sus tapetes afuera; use una manguera 
con aspersor y solamente hágalo en un área ajardinada. 

Contención Adecuada de Basura:
Ponga la basura en los contenedores y recipientes

adecuados. Mantenga los basureros cerrados/
cubiertos para prevenir que la basura vuele fuera de  

sitio. Barra las áreas de la basura y revise que no haya 
goteras dos veces por semana. NO tire  líquidos dentro 

de los contenedores de basura. Deseche los líquidos 
que no sean tóxicos en el sistema de alcantarillado 

sanitario. Siempre separe la basura, y recicle 
haciendo uso de los recipientes adecuados. 

Uso y Desecho Adecuado 
de Materiales Peligrosos 
Guarde materiales peligrosos en áreas selladas 
(contenedores con tapadera y/o sellados) para 
prevenir goteras y derrames. Use servicios de 
recopilación autorizados para deshacerse de 
dichos materiales. Identifique la manera 
adecuada de disponer de residuos peligrosos 
llamando al Departamento de Salud Ambiental del 
Condado, 619-338-2231. Dentro de la categoría de 
materiales peligrosos se incluye pintura usada,
solventes, aceites, barniz para muebles y 
pesticidas son considerados como 
materiales peligrosos.

Cuando llueve o cuando agua en exceso fluye de nuestros jardines, y el pavimento hacia las calles, puede llegar a 
una de las alcantarillas de agua pluvial de la Ciudad. Muchas personas creen erróneamente que estas alcantarillas 

de agua pluvial son parte del sistema de alcantarillado sanitario y que todo  lo que entra en estas es eventualmente 
tratado. El sistema de aguas pluviales NO está conectado con el sistema de alcantarillado sanitario. Todo lo que escurre al 

alcantarillado de aguas pluviales no es tratado y fluye directamente a nuestros ríos, arroyos, bahías y al mar; por lo tanto 
contaminando nuestras playas, dañando a los peces y a la vida salvaje. Usted puede ayudar a reducir la contaminación 
y mejorar la calidad del agua al usar las siguientes Mejores Prácticas de Administración como parte de la rutina diaria de 
mantenimiento y limpieza de su negocio.

piensa AZUL

Para reportar una descarga ilegal 
llama al Departamento de Aguas 

Pluviales Piensa Azul al 619-235-1000. 
Visítanos en www.ThinkBlue.org


