Prevención de la Contaminación
de Aguas Pluviales
Restaurante y Alimentos
Los residuos de alimentos, la grasa, los líquidos de limpieza, el agua del trapeador y la basura de las
operaciones de los restaurantes suelen circular por el sistema de aguas pluviales de la Ciudad de
Carrollton y no reciben ningún tratamiento antes de llegar al río Trinity. Esto contamina el agua que
bebemos y los cursos de agua, convirtiéndolos en una amenaza para las personas y la fauna silvestre.
Siga estas mejores prácticas de administración para evitar la contaminación y proteger la salud pública.
La falta de cumplimiento de las ordenanzas de la Ciudad puede resultar en multas de hasta $2,000.
Reciclar Aceite y Grasa
Los residuos de aceite y grasa se pueden reciclar. Busque en las páginas amarillas compañías que
suministren dicho servicio. No tire aceite ni grasa en fregaderos, drenes de piso, o sobre un
estacionamiento o una calle. Mantenga los recipientes de grasa cubiertos y contenidos. Mantenga el
interceptor de grasa en condiciones de operación eficiente para evitar desbordes o retrocesos de la
alcantarilla y mantenga registros del recorrido de los residuos de grasa.
Áreas de Contenedores
Mantenga los contenedores limpios, con las tapas cerradas, y las áreas alrededor limpias. No los llene
con residuos líquidos ni los lave con manguera. Llame a su transportador de basura para que reemplace
cualquier contenedor que esté dañado, que pierda o que no tenga un tapón de drenaje.
Manejo de Derrames
Limpie los derrames de alimentos en las áreas de carga y basura con materiales absorbentes y luego
barra y pase el trapeador. Para finalizar, tire el agua del trapeador en la alcantarilla a través de un
interceptor de grasa. Mantenga los kits de limpieza y de contención de derrames disponibles. Para
informar sobre derrames tóxicos graves, llame al 911.
Limpieza y Mantenimiento de Equipos y Estacionamientos
Limpie los equipos, tapetes de piso, filtros y contenedores de basura en un fregadero para enjuagar
trapeadores, rejilla para lavado o drene de piso que esté conectado a la alcantarilla a través de una
trampa de grasa. No los lave ni arroje el agua residual en un estacionamiento, callejón, acera o calle.
Barra las áreas exteriores y tire los desechos a la basura, en lugar de barrerlos y lavarlos con manguera
hacia el estacionamiento o la calle. El agua residual de la limpieza del estacionamiento se debe juntar y
desechar de manera adecuada.
Desecho del Agua del Trapeador
Arroje el agua residual en un equipo de limpieza o en un fregadero para enjuagar trapeadores. No la
arroje en un estacionamiento, callejón o calle.
Si desea informar sobre una preocupación por la protección del medio ambiente, llámenos al 972-4663060 o visítenos en cityofcarrollton.com.

