Buenas prácticas de limpieza
Industria Alimentaria
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.
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Aceites y grasas (fats, oils and
greases, FOG)
 Nunca bote los FOG por el fregadero,
desagüe del suelo, desagüe pluvial o en
un aparcamiento.
 Recolecte los FOG en un contenedor
que se pueda sellar o un recipiente para
grasa para que sea reciclado a través
de un transporte de desechos líquidos.

Recipientes de grasa

Basureros

 Coloque los recipientes lejos de los
desagües pluviales.

 Mantenga los recipientes cerrados y ponga los
basureros lejos de los desagües pluviales.

 Mantenga las tapas de los
recipientes cerradas.

 Mantenga el área de los basureros limpia.
Asegúrese de que el tapón de drenaje de los
basureros esté puesto.

 Mantenga el área de los recipientes
limpia y limpie inmediatamente
cualquier derrame de grasa.
 Inspeccione y vacíe los recipientes
regularmente.

 Vacíelos con regularidad.
 Inspecciónelos con regularidad
y reemplace los basureros si tienen goteras.
 No llenar de desecho líquido.
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Agua de lavado

Limpieza de equipos

Limpieza de derrames

 Vierta el agua de lavado por
haber trapeado o haber hecho
otra actividad en un fregadero
para servicios o trapeadores.

 Limpie los equipos en el fregadero para
servicios o trapeadores o en un área con
un desagüe de suelo conectado a un
alcantarillado sanitario.

 Limpie los derrames inmediatamente con
materiales absorbentes secos.
 NO utilice mangueras para limpiar los
derrames.

 No bote el agua directamente
en un desagüe pluvial o en un
aparcamiento.

 No lave los basureros, tapete de cocina,
parrillas, contenedores de basura u otros
equipos afuera.

 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

