
BASUREROS Y BASURA
• Mantenga las tapas de los basure-

ros cerradas para evitar la entrada 
de agua de lluvia.

• Tenga a la mano los materiales de 
limpieza de derrames cerca del con-
tenedor de basura y las áreas de 
muelle de carga.

• Nunca coloque desechos líquidos 
o bolsas de basura con fugas en un 
contenedor de basura.

• No enjuague el interior del con-
tenedor de basura en las áreas 
que drenan al sistema de drenaje 
pluvial. Aplique absorbente si se der-
raman líquidos en el contenedor.

Para Mas Informacion Contacte

Reportar La Contaminación 

LLAME AL 311

Debe obtener un permiso de SFPUC 
para lavar a presión las áreas 

exteriores.

Para solicitar el permiso, visite
www.sfwater.org o llama 

(415) 695-7310

Stormwater Management
Port of San Francisco
stormwater@sfport.com

(415) 274-0400

prevención 
de la 

contaminación
Mejores Prácticas para 

Restaurantes

Port of San Francisco

Una guía práctica para que los 
restaurantes cumplan con las 

regulaciones de aguas pluviales y 
protejan las aguas y la vida silvestre 
de la Bahía de San Francisco de la 

escorrentía dañina.



CAPACITACIÓN

DERRAMES 

¿Sabía que es ilegal botar cualquier 
cosa que no sea aguas pluviales 
en los desagües pluviales de San 

Francisco?

Muchas de las entradas de aguas 
pluviales en el Port of San Francisco 
desembocan directamente en la Bahía. 
Debido a la cantidad de grasas, aceites 
y productos químicos de limpieza que 
manejan, los restaurantes cumplen 
un papel fundamental para mantener 
nuestra agua segura y limpia. Siga estas 
mejores prácticas de administración 
(BMP, por sus siglas en inglés) para 
asegurarse de cumplir con todas las 
regulaciones de aguas pluviales del 
Port, San Francisco Public Utilities 
Commission y la California Water Board 
para restaurantes.

LIMPIEZA
• Use absorbentes granulares (por 

ejemplo, arena para gatos) para 
absorber el derrame. Barrer en seco 
y desechar el absorbente usado en la 
basura.

• Si se requiere limpieza en húmedo, 
limpie en seco primero y luego 
trapee y recoja el agua. Deseche el 
agua en el fregadero u otro desagüe 
interior, no en el desagüe de tormen-
ta.

• No limpie los derrames enjuagan-
do el agua en la canaleta o en un 
drenaje pluvial.

• Capacite a todos los empleados 
al momento de contratarlos – y 
luego cada año – sobre la seguri-
dad personal, el manejo de aceites 
y grasas, y los métodos apropiados 
para el manejo y la eliminación de 
desechos.

• Limpie el equipo en un área inte-
rior designada, como un fregadero 
de trapeador. Ej: tapetes, trampas de 
grasa, parrillas y botes de basura.

• Barrer, trapear o aspirar en lugar 
de usar una manguera para limpiar 
áreas al aire libre.

• Secar las áreas de pavimento de 
barrido con frecuencia. Si debe 
usar agua para la limpieza, use un 
trapeador y un balde y deseche el 
agua de lavado en el fregadero de 
la fregona.

• No limpiar el equipo a la intem-
perie en ningún área donde el agua 
podria llegar a la calle, canaleta, 
desagüe pluvial o la bahía.

• Nunca botar agua de lavado, gra-
sa o aceite al exterior, la calle, una 
canaleta o un desagüe de tormenta.


