CESTOS Y CONTENEDORES
DE BASURA

L

os desechos desechados, como la basura, los restos de
comida y los desechos líquidos, pueden ser peligrosos
para nuestros residentes y el medio ambiente si se filtran de
los botes de basura o contenedores de basura y entran en el
sistema de drenaje pluvial. Estos materiales pueden contener
bacterias dañinas y pueden provocar inundaciones al ralentizar
o bloquear el flujo del agua de lluvia hacia el sistema de
desagües pluviales, incluidas las alcantarillas de las cunetas.

Mantenimiento apropiado
Usted puede ayudar a reducir la contaminación y mejorar la
calidad del agua utilizando los siguientes consejos como parte
de su rutina diaria de limpieza y mantenimiento:
6

Barra las áreas donde están los botes y contenedores de basura
con frecuencia. Un área que se mantiene prolija y limpia alienta
a los demás a hacer lo mismo.

6

Mantenga las tapas de los botes y contenedores de basura
cerradas en todo momento para evitar el ingreso de agua de
lluvia, agua de riego de los jardines, ratas y aves.

6

Los contenedores de construcción deben estar cubiertos.

6

Evite las pérdidas y fugas al verificar de forma rutinaria que los
contenedores de basura no tienen agujeros ni grietas. Llame a
la compañía encargada de la eliminación de la basura para que
reemplace los contenedores y compactadores con fugas.

6

Nunca coloque desechos líquidos o bolsas de basura con fugas
en un bote o un contenedor de basura.

6

Use bolsas de basura para evitar la necesidad de lavar el bote.

6

Cuando limpie los botes de basura, dirija el agua hacia las
áreas de jardines. Junte los materiales en una tela filtradora y
deséchela.

6

Mantenga los botes y contenedores de basura alejados de las
bocas de entrada de los desagües pluviales.

NORMAS SOBRE LAS AGUAS PLUVIALES
Es ilegal descargar sustancias contaminantes de
cestos y contenedores de basura, como desperdicios,
restos de comida o desechos líquidos, en el sistema
de alcantarillado pluvial separado municipal (MS4)
(Código municipal de San Diego §43.0304). Las multas
relacionadas con estas infracciones pueden llegar a los
$10,000 por día, por incidente.

Mantenga limpias las áreas donde se
coloca la basura
La contaminación bacteriana generada a partir de botes y contenedores de
basura se puede evitar fácilmente manteniendo las áreas de desecho de la
basura limpias, cubiertas y alejadas de las bocas de entrada de los desagües
pluviales. Las áreas donde se desechan la basura y otros desperdicios se deben
limpiar con la frecuencia que sea necesaria para mantenerlas libres de basura,
residuos, líquidos, polvos y sedimentos sueltos.
6
6

Primero utilice métodos de limpieza en seco (barrer) según sea necesario.
Si es absolutamente necesario utilizar un método de limpieza con agua,
toda el agua de lavado se debe contener, capturar y eliminar de manera
apropiada. Vea las hojas informativas sobre Limpieza del pavimento y
Manejo de derrames para obtener información adicional.

Eliminación de grasa
El aceite y la grasa de cocina no se deben eliminar en el sistema de desagües
pluviales o en el sistema de alcantarillado sanitario. Entre las opciones para
eliminar el aceite de cocina se incluyen colocarlo en un envase no reciclable y
arrojarlo a la basura una vez que se enfrió. Las cantidades pequeñas de grasa
se pueden secar de los utensilios de cocina utilizando toallas desechables y
arrojándolas a la basura. Para obtener más información acerca de cómo reciclar
y eliminar el aceite de cocina, visite:
http://www.sandiego.gov/mwwd/sewerspill/grease/index.shtml o llame al
Programa de materiales peligrosos del hogar al teléfono (858) 694-7000.

Eliminación de desechos peligrosos
Los desperdicios líquidos, los desechos peligrosos, los desechos provenientes
del área de la medicina, los desechos universales y otros artículos prohibidos
por las disposiciones en vigor no se deberán colocar en contenedores de basura
sólidos. Estos materiales se pueden llevar a las instalaciones de traslado de
desechos peligrosos del hogar ubicadas en la entrada del elleno sanitario Miramar.
Para hacer una cita para dejar las sustancias contaminantes o para obtener más
información sobre la eliminación apropiada de los desechos peligrosos, llame al
Programa de materiales peligrosos del hogar al número (858) 694-7000.

Mantener las sustancias contaminantes
fuera de los desagües pluviales
Muchas personas creen que el agua que fluye hacia un desagüe pluvial se trata,
pero el sistema de desagües pluviales y el sistema de alcantarillado sanitario
no están conectados. Todo lo que entra en los desagües pluviales desemboca
directamente sin ser tratado en nuestros arroyos, ríos, bahías, playas y,
finalmente, en el océano. Las aguas pluviales generalmente contienen 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.
Ya sea en el hogar o en el trabajo, usted puede ayudar a reducir la contaminación y mejorar la calidad del agua utilizando
las Mejores prácticas de manejo (BMP, por sus siglas en inglés) descritas anteriormente como parte de la rutina diaria de
limpieza y mantenimiento.

Para reportar sobre la contaminación de los sistemas de drenajes u otros problemas llame a la línea directa
Think Blue al (619) 527-7500 o descargue y use la aplicación “Get It Done”: www.sandiego.gov/get-it-done.

