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as playas,
arroyos, ríos,
bahías y el océano son
parte del Condado de Orange,
su limpieza y bienestar son
importantes. Mantecas, aceites
y grasas de restaurantes y
establecimientos de comida
pueden causar que se tapen
y llenen los conductos de tu
establecimiento y también los
drenajes. Contrario a las aguas
de drenajes sanitarios (lavabos y
baños), las aguas de los drenajes
pluviales no son tratadas antes
de entrar a los desagües y por
eso nunca deben contener agua
sucia, basura, grasas u otros
materiales.
Nunca tirarías aceite y basura
en el océano, entonces no
permitas que lleguen a los
drenajes pluviales. Sigue estas
recomendaciones para prevenir
la contaminación del agua.

Para obtener mayor información
llama al
Programa del Condado de Orange
para la contención del Agua de
Tormentas
al (714) 567-6363
o visita
www.ocwatersheds.com

Recomendaciones para
el uso en la Industria
Alimentaría

La Línea de Alerta de
Contaminación del Agua en el
Condado de Orange 714-567-6363
esta disponible las 24 horas, para
recibir informes de derrames de
drenaje y desechos que no sean
contenidos en tu establecimiento.

En caso de emergencia llama al 911

Impreso en papel reciclado

El Océano Comienza en la
Puerta de Tu Casa

¿Qué hacer en la cocina?
Desecho de desperdicios de
comida
Tira los sobrantes que quedan en áreas
de preparación, platos, utensilios, y ollas
en la basura.
Nunca pongas los desperdicios en
el drenaje, los sobrantes de comida
generalmente contienen grasa, la cual
puede causar que se tapen y se llenen los
drenajes. Los drenajes tapados pueden
desbordarse.

Limpieza de derrames menores
Siempre usa métodos de limpieza en seco
como trapos, un trapeador húmedo o
escoba.
Nunca laves un derrame con manguera
arrojándolo hacia la calle o las alcantarillas.

Barre los tapetes
con regularidad,
tirando los
desperdicios en la
basura.

Nunca vacíes la grasa en el drenaje.
Contén grasa y aceite usando un
recipiente cubierto o mediante la
instalación de un interceptor de grasa.

Interceptores de grasa deben ser
vaciados y limpiados por una compañía
autorizada.
Mantén registros de
mantenimiento en
tu establecimiento.
Para reciclar aceite o
grasas acude a Junta
de Manejo Integrado
de Desecho
en California
(CIWMB) o llama
al Departamento de
Saneamiento.

Nunca vacíes
líquidos en el
deposito o lo
enjuagues con la manguera.

Limpieza de tapetes

Desecho de grasas y aceites

No permitas que se saturen los
recipientes de grasa ni los muevas sin
tapadera.

Siempre
mantén la tapa
del depósito
cerrada.

Limpieza de derrames mayores
Ten ala mano equipo para contener y
limpiar derrames y asegúrate que tus
empleados sepan como usarlo.
Inmediatamente para y limpia el derrame
utilizando métodos en seco.
Si el derrame no puede ser contenido
dentro de tu establecimiento llama
(714) 567-6363.

Limpieza del depósito de
basura
Recoge todo desperdicio de alrededor
del deposito.

Enjuaga los tapetes
en un lavabo de
utilería, drenaje
interno o en alguna
área exterior que
retenga el agua.
Nunca enjuagues
con manguera los tapetes en una área
donde el agua sucia pudiera fluir hacia la
calle, alcantarillas o drenajes pluviales.

Desecho de agua sucia
Vacía el agua sucia en un lavabo de
utilería o en alguna área donde haya
drenaje de piso.
Nunca vacíes el agua sucia
en la calle, alcantarillas o
drenajes pluviales.

