
Derrames y fugas

• Barra la suciedad y los materiales para botar en  
la basura.

• Deseche el agua de lavado en los desagües 
internos, nunca afuera.

• Los materiales reciclados deben estar limpios y 
separados de la basura. 

• Provea botes de compostaje para sus empleados 
y, si puede, para sus clientes. 

• Participe en el programa de Desecho de residuos 
peligrosos para empresas (Hazardous Waste 
Disposal for Businesses) en la Instalación de gestión 
de materiales peligrosos (Hazardous Materials 
Management Facility, HMMF) para bombillas, 
limpiadores, pesticidas, pintura, líquidos de 
automóvil y baterías. Use el Centro de materiales 
difíciles de reciclar (Center for Hard-to-Recycle 
Materials) para llevar aparatos electrónicos, 
plásticos, poliestireno y materiales de envolturas.

Conozca más sobre HMMF en: 
boco.org/hmmf

Todas las empresas pueden proteger las vías fluviales

• Use métodos de limpieza en seco (barrer, 
absorbentes) para limpiar los derrames de inmediato. 

• Informe cualquier cosa que ingrese por el desagüe 
pluvial que no sea agua de lluvia. Si un derrame 
llega al sistema de desagüe pluvial, notifique al 
personal municipal de aguas pluviales. 

Denuncie la contaminación  
a su municipalidad:  

www.keepitcleanpartnership.org/es/report

Cuando las aguas pluviales corren por estacionamientos y calles, arrastran contaminantes e ingresan 
por los desagües pluviales. Los contaminantes que ingresan a estos desagües circulan sin tratamiento 

hasta llegar a las vías fluviales locales. Recibir entregas, desempacar productos, y la limpieza y el 
mantenimiento del interior y del exterior pueden contaminar la escorrentía del agua pluvial con 

productos químicos tóxicos, nutrientes y basura.

• Barra y recoja la suciedad de todas las zonas 
exteriores (contenedor de basura, área de 
descanso, patios, estacionamiento). 

• Mantenga los contenedores de basura y de 
reciclado con las tapas cerradas. Vacíe los líquidos 
antes de colocarlos en la basura. 

• Si usa agua y jabón, recoja toda el agua que tiene 
jabón y deséchela en el interior.

Limpieza del exterior

Deshágase de los desechos de forma responsable

Limpieza del interiorMantenimiento externo

• Proteja los desagües pluviales durante la 
construcción, limpieza, y pintura externos. 

• Minimice el uso de fertilizantes y pesticidas. 
• Lleve los vehículos a un centro de lavado comercial. 
• Remueva la nieve con una pala y póngala sobre 

áreas con vegetación. 
• Use anticongelantes con moderación.


