# 3 - Grasas y Aceites
Recicle el aceite de freír usado, no lo vierta en el
lavabo de la cocina, ni en los drenajes internos o
externos del edificio. Use material absorbente
para limpiar salpicaduras antes de usar el
trapeador. “Raspe en seco” cacerolas y platos
antes de lavarlos. Mantenga adecuadamente el
interceptor o trampa de grasa.
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suba y se solidifiquen en la superficie del tanque, y
que las partículas de comida pesadas se acumulen en el fondo. Los interceptores se ubican en el
exterior del edificio, debajo de la tierra. Las trampas de grasa son de menor tamaño y se ubican en
el interior, debajo del lavabo o del suelo de la cocina. Ambos requieren mantenimiento.

# 4 - Contenedor de Basura
No sobrellene los contenedores de basura. Use
el tamaño de contenedor adequado para su establecimiento. Si desbordan, esto indica que necesita un tamaño más grande o colección con más
frecuencia. Si el contenedor esta lleno llame a la
compañía de colección de basura.
Cierre la tapa del contenedor para mantener la
lluvia afuera y la basura adentro.
No lave con agua el contenedor, ni el area alrededor. Use métodos secos de limpieza y barra.
Los contenedores drenan al exterior. Nunca tire
líquidos en el contenedor. Use bolsas y ciérrelas.


CONTACT INFORMATION

Reporte descargas ilegales al
drenaje pluvialo:
Adams County
Stormwater Hotline

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA

y el Medio Ambiente

(720) 523-6400
swq@adcogov.org

Reporte emergencias al 911

Derrames de aceite de motor en el desagüe pluvial
Conexiones no autorizadas al drenaje pluvial
Botes de basura goteando contaminantes en la calle
Basura, hojas o césped en canales y lagunas
Líquido sanitario descargando en el drenaje pluvial

ADAMS COUNTY
4430 S Adams County Pkwy
Brighton, CO 80601

STORMWATER
Ph: 720.523.6400
www.adcogov.org

Las prácticas de prevención reducen el riesgo de contaminación del medio ambiente, los
costos de remediación y multas
por violaciones de las leyes; al
mismo tiempo que mejoran la
imagen pública de su negocio,
la productividad y le permiten
ahorrar dinero.

PREVENCION DE LA CONTAMINACION

y la Industria Alimenticia
Cuando los establecimientos de comida
desechan sus residuos inadecuadamente, estos pueden contaminar
nuestros ríos. Los gerentes deben entender que los drenajes interiores descargan
en el desagüe cloacal sanitario, pero los
drenajes exteriores descargan directamente en el medio ambiente. Las actividades de limpieza realizadas afuera del
establecimiento pueden ser descargas
ilegales. El Condado de Adams prohíbe
las descargas ilícitas dentro del drenaje
pluvial. El uso de buenas prácticas ayudará a mantener el agua de lluvia limpia.

EDUCACION DE EMPLEADOS

Protection de Agua de Lluvia
Nunca vierta aceite de cocina, ni agua del trapeador o bote de limpieza en el drenaje pluvial.
Tape los barriles de aceite para evitar que el agua
de lluvia entre por la abertura y salpique.
Limpie salpicaduras con materials absorbentes.
Nunca lave con agua las salpicaduras de comida.
Mantenga el area exterior sin basura.
Elimine cruces entre caños pluviales & cloacales.
Cuelgue cartel sobre limpieza de derrames.
Mantenga materials absorbentes disponibles.
No lave contenedores, campana de horno ni alfombras afuera.
Marque los drenajes pluviales con el mensaje
educativo: “No Tire Basura”.
Minimize la cantidad de arena/sal para la nieve,
fertilizante y pesticidas. Siga las instrucciones.
Mantenga el drenaje privado en buen estado.


Informe a sus empleados sobre el impacto de las
grasas y aceites en el medio ambiente, la ubicación de drenajes pluviales externos y el drenaje
sanitario interno al edificio, identifique la ubicación
de los barriles para reciclar aceite de freír, y también el interceptor o trampa de grasa/aceite, y
sus procedimientos de mantenimiento. Cuelgue
carteles en la cocina para educar a los empleados. Asegúrese que los contratistas, jardineros,
lavadores a presión y pintores entiendan su responsabilidad de cuidar el medio ambiente.
Visite www.colorado.gov para información sobre Prácticas de Prevención (P2)
y becas para su negocio
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