
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 alcantarillas.

Haga que su empresa o establecimiento comercial sea parte de una cuenca hidrográfica limpia con simples y Mejores Prácticas Administrativas:

Como Impedir Goteos y Derrames
Conduzca los trabajos de mantenimiento como el cambio de 
aceite en áreas diseñadas para hacer dicho trabajo. Coloque 
siempre recipientes debajo del vehículo para recoger y 
capturar los fluídos. Vacíe propiamente los fluídos de los 
automóviles, incluyendo gasolina, aceite, líquido de frenos y 
radiadores, previniendo cualquier derrame.

Lavado de Partes de Automóviles
Use envases y recipientes profundos cuando limpie partes 
del automóvil con disolventes de grasa. Si es posible, cambie 
a productos de limpieza con base de agua. Cuando lave 
motores y maquinarias, use recipientes, paños absorbentes 
ó trabaje en áreas diseñadas para esta clase de trabajo, 
previniendo derrames a al sistema de alcantarillas.

Mantenimiento
Barra regularmente sus facilidades y áreas de estacionamiento, 
previniendo la entrada de contaminantes a nuestro sistema 
de drenaje alcantarillas. Productos de limpieza pueden 
afectar nuestra flora y fauna, aunque sus etiquetas indiquen 
que son productos no tóxicos. Deseche el agua de lavado no 
contaminada con residuos peligrosos ó tóxicos a los sistemas 
de desagüe como fregaderos e inodoros.

Limpiando Derrames
Mantenga los equipos de limpieza cerca de donde se almacenan 
sustancias químicas. Limpie inmediatamente los derrames 
usando trapos, arena higiénica ó materiales absorbentes para 
prevenir que derrames accidentales lleguen al sistema de 
alcantarillas. Los derrames no son considerados limpios hasta 
que el absorbente usado haya sido también recogido.

Manera Apropiada para Almacenar y  
Desechar Residuos
Almacene los recipientes de residuos en estantes con tapas 
bien cerrados para reducir el contacto con la lluvia que puede 
llevar los contaminantes a las alcantarillas ó al sistema de 
alcantarillas. Nunca ponga los desperdicios líquidos en los 
basureros. Almacene los fluídos usados de los automóviles 
en recipientes secundarios, recíclelos y deséchelos como 
desperdicios peligrosos.

Prácticas para Trabajar Sanitariamente  
en Nuestros Establecimientos para el  

Mantenimiento de Automóviles 

No Haga!Haga!

La CuenCa HidrográfiCa SoLamente
debería tranSportar agua
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