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CONTROL
Administre mejor su área de trabajo manteniendo los equipos, las herramientas y 
los suministros organizados y contenidos de forma apropiada para prevenir fugas. 
Asegúrese de que las herramientas y los kits de limpieza (trapos, absorbentes) estén 
disponibles. Barra los desechos con una escoba o use un trapeador para limpiar 
las superficies duras. Cubra los materiales almacenados y proteja las bocas de 
entrada de los desagües pluviales cercanos para evitar que el potencial escurrimiento 
contaminado ingrese al sistema de desagüe pluvial.

CONTENCIÓN
Contenga su área de trabajo evitando que los residuos y las sustancias 
contaminantes salgan de su lugar de trabajo. Use bolsas de gravilla, bolsas de arena, 
entramados de paja, bermas o barreras para contener todo el agua y los residuos 
en el lugar. Designe un área de lavado para limpiar las herramientas y los equipos y 
contener el agua de lavado y los residuos.

CAPTURA
Limpie su área de trabajo y deseche el agua contaminada, las sustancias contaminantes 
y los residuos de forma apropiada. Capture toda el agua de lavado con un trapeador, 
una aspiradora con extensión o una aspiradora para superficies mojadas. Recoja 
los residuos utilizando una escoba y un recogedor o una aspiradora. Para conocer 
los requisitos de eliminación apropiada de residuos, consulte al Departamento de 
servicios ambientales de la ciudad llamando al número (858) 694-7000.
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Para reportar casos de contaminación de las aguas 
pluviales en San Diego, llame a la línea directa de 
Piensa Azul: (619) 235-1000
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Cuando el agua de lluvia y el escurrimiento urbano (por regar en exceso, limpiar 
superficies duras con manguera) salen de las propiedades y llegan a nuestras calles, 
el exceso de agua es absorbido por el sistema de desagüe pluvial. Todo lo que 
entra en el sistema de desagüe pluvial desemboca directamente sin ser tratado en 
nuestros arroyos, ríos, bahías, playas, y finalmente, en el océano. Lamentablemente, 
las aguas pluviales pueden contener sustancias contaminantes, entre las que hay 
sustancias químicas, basura y líquidos de los automóviles. Todo ello contamina 
nuestras playas y es dañino para los peces y la vida silvestre.

SEA PROACTIVO 
Es más fácil prevenir la contaminación que limpiarla una vez que se haya producido. 
Cuando realice sus actividades diarias en el hogar o en el trabajo, pregúntese a sí 
mismo si dicha actividad tiene el potencial de crear contaminación. Siga las 3 C como 
pauta general y adopte estos hábitos simples para la prevención de la contaminación 
llamados “Mejores prácticas de manejo” (BMP, por sus siglas en inglés):

•	 Use	métodos	de	limpieza	en	seco	para	los	derrames	y	la	limpieza	al	aire	libre

•	 Use	una	aspiradora,	barra	y	utilice	trapos	o	absorbentes	secos	en	vez	de	lavar	
con una manguera

•	 Rastrille,	barra	y	ponga	todos	los	residuos	(polvo,	basura,	recortes,	
sedimentos, etc.) en un cesto de basura

•	 Use	un	trapeador	o	un	balde	con	agua	y	una	esponja	cuando	el	agua	sea	
absolutamente necesaria

•	 Etiquete,	guarde	(cubra)	y	deseche	de	forma	apropiada	las	sustancias	
químicas de jardinería y del hogar

Es ilegal descargar sustancias contaminantes en el sistema de conducción de aguas 
pluviales o en cualquier cuerpo receptor de agua (Código municipal de San Diego 
§43.0304). Las multas relacionadas con estas infracciones pueden llegar a los 
$10,000 por día, por incidente.

UN CAMBIO PARA MEJOR COMIENZA POR USTED – PIENSA AZUL
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