Prácticas para Trabajar Sanitariamente
en Nuestra Cuenca Hidrográfica
Establecimientos para Servicios de Alimentos
Una cuenca hidrográfica abarca toda el área por donde el agua de lluvia fluye a los arroyos, ríos u otros cuerpos de agua. Dicha cuenca incluye
todos los terrenos naturales y vecindarios circundantes, incluyendo los establecimientos comerciales. La lluvia y el agua que desperdiciamos de
nuestras facilidades pueden transportar grasas y aceites así como líquidos de limpieza, que podrían llegar directamente a nuestras cuencas sin
filtrar y sin procesar.
El agua de lluvia es lo único que debe fluir a los sistemas de alcantarillas. Es ilegal, así como peligroso, permitir residuos, agua de lavado, productos
de limpieza, ó materiales de cualquier otro tipo entren al sistema de drenaje de alcantarillas.
Haga que su empresa o establecimiento comercial sea parte de una cuenca hidrográfica limpia con simples y Mejores Prácticas Administrativas:
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Limpieza de Equipos
Cuando limpie tapetes, filtros, basureros y otro equipo de
cocina hágalo solamente dentro de su local en un lavadero
para el trapeador o cerca de un desagüe que esté conectado
a un sistema de drenaje sanitario donde el agua residual será
tratada. No los limpie con manguera fuera del local, en los
callejones, ó en los estacionamientos.

Limpieza de Superficies
Agua proveniente del lavado de pisos y ventanas que no
contiene residuos peligrosos o tóxicos debe ser recogida
y desechada en el sistema sanitario de drenaje como los
lavaderos y los inodoros. Use productos de limpieza menos
tóxicos disponibles. Busque las palabras “non-toxic” ó
“non-petroleum based” en la etiqueta.

Grasa y Aceite Usado
Grasas y aceites usados deben ser separados de acuerdo a su
tipo, y almacenados en recipientes identificados y sellados para
posteriormente ser reciclados. Nunca deseche grasas ó aceites
en su lavadero, piso, basurero o desagüe. Limpie regularmente
los lugares que atrapan ó interceptan grasas para prevenir
derrames ó mal funcionamiento.

Métodos de Limpieza en Seco
Para mantener que grasas, aceites, y otros sólidos fuera de los
sistemas de drenaje de agua lluvia,use toallas de papel para
limpiar derrames pequeños. Enjuagar los paños de limpieza,
enviará la grasa y el aceite por las tuberías del fregadero. Barra
regularmente las aceras, estacionamientos y otras superficies,
en vez de limpiarlas y regarlas con manguera manteniendo los
residuos fuera de la calle.

Almacenaje y Deshecho de Residuos
Nunca ponga residuos líquidos en basureros. Barra con
frecuencia alrededor de los basureros para recoger basura y
residuos de comida. Mantenga los recipientes de basura en
lugares cubiertos con las tapas bien cerradas, reduciendo
el contacto con la lluvia que puede llevar contaminantes al
sistema de alcantarillas.

La Cuenca Hidrográfica Solamente
Debería Transportar Agua
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