Instalaciones de Reciclaje de Autos
Aguas Pluviales Mejores Practicas Administitivas

Drenajes de aguas pluviales se encuentran en nuestras calles y estacionamientos. Usted probablemente pasa por algunos de
ellos durante el día, pero tal vez no piense mucho acerca de ellos. Drenajes de aguas pluviales se establecen para recoger aguas
pluviales y llevar esta agua a nuestras vías fluviales locales (ríos, lagos, lavados y cuencas). Estos drenajes no quitan ningún tipo
de contaminación antes de entrar en nuestras aguas locales. Aguas pluviales son la mayor causa de contaminación del agua en
los Estados Unidos. Aguas pluviales recogen basura, aceite, grasa, productos químicos y otros contaminantes mientras fluyes
sobre las calles y estacionamientos. Así es que si una facilidad de cuidado de animales no tiene cuidado puede contaminar el
medio ambiente. Con el conocimiento adecuado, el personal puede prevenir la contaminación los drenajes de agua pluviales, por
lo tanto, ayudando a mejorar la calidad del agua en las vías fluviales locales.

Que Puedo Hacer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drene las partes de vehículo tan pronto como sea posible.
No disponga de fluidos en fregaderos o drenajes pluviales; almacene en recipientes
sellados en el taller o bajo techo hasta que se deshaga de ellos.
Desmontar y almacenar vehículos y partes de vehículos en áreas pavimentadas, cubiertas
y con bermas.
Coloque bandejas de goteo debajo vehículos con goteas; Vacíe y limpie periódicamente.
Use contención secundaria para evitar derrames.
Lave o enjuague las piezas de vehículo en el taller, en áreas designadas.
Limpie derrames usando métodos de limpieza secos.
Guarde baterías de vehículo dentro del taller hasta que se puedan reciclar.
Remueva los interruptores que contienen mercurio antes de machacar; Almacene y deseche adecuadamente.
Inspeccionar el establecimiento regularmente; repare o reemplace áreas de contención dañadas o contenedores dañados.
Entrene empleados en el manejo de buenas prácticas y de procedimientos de limpieza de derrames.

For additional information or questions, please contact:

Maricopa County Environmental Services Department
Stormwater Quality Program
2222 S 27th Ave
Phoenix, AZ 85009
602-506-5557
esd.maricopa.gov

