•

PROGRAMA DE
ESCORRENTIA PLUVIAL

Limpiando Derrames

Sigue tu plan de como actuar con
los materiales tóxicos, según lo
indica el departamento de bomberos local u otras autoridades de
materiales tóxicos. Asegúrate que
todos los empleados estén informados y capacitados para aplicar
cada fase del plan.
Utiliza métodos secos para limpiar
los derrames (barriendo, materiales absorbentes, etc.).

“Mejorando el Ambiente, mejoramos
nuestra calidad de vida”
Prevención de contaminación
de escorrentía pluvial por el
mantenimiento de auto
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MANTENIMIENTO
DE
AUTOS

•

Limpiar Partes De Autos

Limpia las partes de auto con un cepillo de
alambres o usa un limpiador de hornos en
vez de usar limpiadores líquidos. Arregla las
perchas para secar y tablas de escurrir para
que los líquidos sean dirigidos al lavadero o
recipientes para guardar líquidos. No laves
las partes de auto o herramientas en el
estacionamiento, la marquesina o la calle.

•

Desechos de Metal y Pulidos.

Mantén un recipiente debajo de las
máquinas de tornos o amoladoras
para colectar desechos de metal.
Envía los desechos de metal a un centro de reciclaje de metales.

Aceite, grasa, anti-congelantes y
otros líquidos tóxicos para el
auto pueden llegar a los drenajes
del Municipio Autónomo de Ponce

•

Almacenando Desechos Peligrosos

y a sus cuerpos de agua.
Sigue estas prácticas para prevenir la contaminación y proteger la
salud pública.

Mantén los desechos líquidos separados.
Varios líquidos pueden ser reciclados por
compañías que se especializan en desechos
tóxicos si aún no están mezclados. Guarda y
cubre todos los materiales dentro de un
lugar para prevenir la contaminación del
desagüe.

•

Prevenir Derrames

Utiliza recipientes para el goteo de
líquidos. Usa limpiadores absorbentes
en lugar de agua para limpiar el área
de trabajo.

Consejos de prevención para
la contaminación del desagüe

Mejores Prácticas de Manejo

