N ORMAS

DE PREVENCIÓN
DE CONTAMINACIÓN
PARA LOS RESTAURANTES

SÓLO LA LLUVIA EN EL DESAGÜE: ¡ES LA LEY
Los desagües pluviales descargan agua pluvial sin
tratar hacia los arroyos locales. Supone una infracción
del código municipal permitir que las grasas, los
residuos de alimentos o los productos de limpieza se
introduzca en los desagües pluviales o que contaminen
el agua subterránea.

REQUISITOS Y MEJORES PRÁCTICAS
ELIMINACIÓN

DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS

Vierta el agua de limpiar el suelo sólo en desagües interiores conectado a trampas de
grasa. ¡Incluso los limpiadores biodegradables son perjudiciales para los arroyos!
Reciclaje el aceite de cocina y considere el compostaje de
residuos de alimentos.
Absorber derrames con arena para gatos, haga un barrido y deséchelo en la basura.

EVITE

L AVA R A L A I R E L I B R E

La grasa, los sedimentos y los productos de limpieza
contaminan los desagües pluviales ycontaminan el agua.
Lave tapetes o alfombras y cestos de basura en un
lavadero o en un desagüe interior conectado a una trampa
o interceptor de grasa.
Barrer estacionamientos y aceras, no los lave. Tire los
desechos en la basura.

DESHACERSE

DE LA GR ASA DE FORMA SEGUR A

Almacenar los residuos de aceite en un recipiente seguro y
cubierto. Halle un servicio de eliminación de residuos en
PreferredPumper.org.
Evite derrames al llevar grasa o aceite a recipientes al aire
libre. Limpie los derrames accidentales inmediatamente con
un absorbente como arena para gatos, o al barrerlos y
ponerlos en la basura.

GESTIÓN

DE LA BASURA

El escurrimiento de basuras contiene contaminantes que
contaminan el agua.
Mantenga los contenedores de basura cubiertos y cerrados y
pídale a quien recoge la basura que reemplace los
contenedores sucios o con fugas.

LIMPIE

TOD OS LOS A Ñ OS LOS DE SAG ÜE S PLU VIAL E S

Evite inundaciones y proteja los arroyos al limpiar regularmente los desagües
pluviales. La limpieza de los desagües pluviales, con descuento, está
disponible en GreshamOregon.gov/SCAP.

¿T ie ne pregu n tas ? Wate rRe sou rces @Gres h am O reg on .go v o e n e l 50 3-61 8-2 525

