
Cada vez que usted permite que aceites, líquido 
anticongelante, agua jabonosa, polvo de los frenos y otros 
desechos se escurran a la calle, estos contaminantes fluyen 
hacia el sistema de desagües pluviales que los conduce a 
la Bahía de San Francisco o al Océano Pacífico? Estos 
desechos contaminan nuestros arroyos locales, la bahía y el 
océano y son peligrosos para los seres humanos, los peces y 
otros animales silvestres.

En el Condado de San Mateo, el agua que corre en 
las aceras, callejones y cunetas de la calle fluye hacia los 
desagües pluviales. Cualquier cosa que entre al sistema 
de desagües pluviales fluye directamente a la Bahía o al 
Océano sin recibir tratamiento alguno. Esto es diferente a la 
alcantarilla sanitaria (lavamanos, inodoros, etc), ¡los cuales 

  fluyen a una planta de tratamiento de 
   aguas residuales!

No permita la acumulación de hojas  
secas ni desechos. Nunca use la manguera 
 para enjuagar el pavimento y enviar los 
  desechos a la calle, a los 
   desagües pluviales o a la 
    alcantarilla sanitaria.

No utilice una manguera para 
limpiar los derrames accidentales o 
fugas de líquidos, ni permita que las 
fugas se acumulen o derramen.

Sí debe
Lavar los vehículos, motores  
y piezas de equipo en un área  
designada. El área de lavado debe  
estar cubierta, pavimentada y  
rodeada por un canal de desagüe  
que fluya hacia el sistema de  
desagües pluviales pasando por un  
separador de agua y aceite. Como alternativa,  
lleve sus vehículos a un lavado de autos comercial.

No lave vehículos, motores, ruedas ni 
piezas de equipo en exteriores en donde  
el agua resultante del lavado y los  
desechos fluyan al sistema de  
desagües pluviales – incluso  
si utiliza jabón biodegradable.

¿Sabía usted que…

Sí debe
Mantener limpias sus instalaciones  Barra 
o aspire el área de trabajo en cada turno de 
trabajo y deseche correctamente la basura. 

Siempre
Limpie los derrames de inmediato con trapos, 

materiales absorbentes o métodos de aspiración 
húmeda o seca. Si necesita hacer uso de agua o 

limpiadores, use un trapeador en el área y deseche 
el agua residual como si fuera un desecho peligroso.

Sí debe
Drenar los líquidos de los vehículos  
con fugas o averiados. Almacene  
los líquidos o desechos en  
interiores en recipientes cerrados  
y etiquetados que posean en medio  
de contención secundaria apropiado.

Impreso en papel 80% reciclado con desechos post-consumidor(PCW) en 
un 40% utilizando tintas a base de soya. Este cartel fue impreso por un 
miembro certificado del programa Bay Area Green Business Program. 
Si desea mayor información, 
visite www.greenbiz.ca.gov
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Recuerde…
en el Condado de  
San Mateo es 
ilegal permitir que 
cualquier contaminante 
entre al sistema de 
desagües pluviales. 
Al seguir estas 
indicaciones, usted 
puede ayudar a evitar 
infracciones al código 
local y multas, así 
como proteger el 
medio ambiente.

Si desea reportar 
desechos ilícitos, 
por favor llame al  

(650) 363-4305
o comuníquese con el 

departamento de policía  
de su comunidad.

¡Proteja la Bahía y el Océano!

No almacene en exteriores 
vehículos o equipo con fugas.  

Nunca deje el aceite, líquido  
anticongelante u otros  

materiales en bandejas  
colectoras 

o recipientes  
abiertos.  

No realice en exteriores actividades 
que podrían ocasionar derrames (por 
 ejemplo, cambiar el aceite de su  
  vehículo o reparar el radiador) o 
   generar pequeñas partículas y  
    polvo (por ejemplo, esmerilar  
         o lijar).

Nunca permita 
que derrames accidentales 
ingresen al sistema de 
desagües pluviales o a  
la alcantarilla sanitaria.

Sí debe
Llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento y 

reparación en interiores. Limpie el polvo de los frenos con 
una toalla húmeda o utilice una aspiradora  

que contenga un sistema HEPA de  
filtración. Recoja todo el polvo de los  

frenos y deséchelo como si se tratara de  
desechos peligrosos o recíclelo como  

chatarra metálica.
Sí debe
Identificar los desagües pluviales escribiendo “NO DUMPING, 
FLOWS TO BAY OR OCEAN” (“NO DESECHAR LÍQUIDOS, 
FLUYEN A LA BAHÍA O AL OCÉANO”) y colocar  
avisos de advertencia que prohíban el desecho  
de líquidos contaminantes. Capacitar a sus  
empleados en lo relacionado con estas normas  
y principios. Si desea obtener marcadores,  
comuníquese con www.flowstobay.org

“Los Desagües 
Pluviales son 
sólo para la 

Lluvia”

Barra semanalmente los 
estacionamientos y áreas de 
almacenamiento.

Un programa de la 
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LO QUE DEBE 
HACER:

LO QUE NO DEBE 
HACER: 


