Buenas prácticas de limpieza
Actividades de Limpieza en Exteriores
Los desagües pluviales se conectan directamente con nuestros arroyos, riachuelos y ríos
locales. A diferencia del agua de nuestros grifos, el agua que fluye por los desagües pluviales
no es tratada y terminará contaminando el ambiente.
Limpieza general
 Evite limpiar los equipos en exteriores.
 No vierta o dirija el agua de lavado directamente al desagüe pluvial.
 Use productos de limpieza que no sean tóxicos o que sean menos peligrosos,
cuando le sea posible.
 Si debe limpiar en exteriores:
 Realice la limpieza en áreas permeables o con césped y alejadas de
desagües pluviales o contenga y recolecte el agua de lavado utilizando un
tapón de drenaje o una berma.
 Eliminar correctamente el agua de lavado en un área permeable o con
césped, con alcantarillado sanitario, un transporte de desechos líquido, o
como desechos peligrosos según el tipo de agua de lavado (p. ej., si se
trata de una sustancia no peligrosa o peligrosa).
 Almacene correctamente los productos de limpieza en contenedores con
etiquetas.
 No vierta aceite, fluido de transmisión u otros líquidos por el desagüe pluvial.
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 Los equipos aceitosos deben limpiarse en un limpiador de partes.
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Limpieza a Presión

Lavado de vehículo

Limpieza de derrames

 Evite la limpieza y remoción a
presión.

 Recurra a los autolavados
comerciales.

 Limpie los derrames inmediatamente
con materiales absorbentes secos.

 Utilice métodos de limpieza
mecánicos como barrer o raspar
(con cepillos metálicos) en vez de,
o antes de hacer una limpieza a
presión. Así, se puede conservar
el agua y los residuos que se
barrieron se pueden contener
fácilmente para echarlos a la
basura.

 Si no hay una instalación de
lavado de autos comercial
disponibles, lave su vehículo
lejos de cualquier drenaje pluvial
en una superficie con césped sin
usar detergentes.

 NO utilice mangueras para limpiar los
derrames.
 Use métodos secos para la limpieza de
derrames (barrer, usar arena para gatos
u otro material absorbente).
 Deshágase de los materiales
absorbentes en bolsas plásticas y bote
las bolsas en un basurero.

Denuncie los vertidos o derrames ilegales a uno de los siguientes números:
 Llame a la línea directa de quejas sobre el agua de lluvia al (703) 777-0117
 Envíe un correo electrónico a stormwater@loudoun.gov
 Visite www.loudoun.gov/stormwater-complaint
 Use la aplicación móvil Loudoun Express Request (LEx) www.loudoun.gov/lex
Visite www.loudoun.gov/hhw para ver las opciones para la correcta eliminación de
Desechos Domésticos Peligrosos

