
 

                                           ENGINEERING DEPARTMENT 

 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA PLUVIAL PARA  

NEGOCIO INDUSTRIAL 

 

PROGRAMA DE AGUAS PLUVIALES EN TODA EL AREA 

La Ciudad de Ontario está regulada por un Permiso de escorrentía de agua de tormenta urbana en toda el 

área emitida por la Junta de Control de Calidad del Agua. Este permiso requiere que las empresas 

industriales que realizan trabajos en la ciudad implementen Best Management Practices (BMP) para 

eliminar la descarga de contaminantes en los desagües pluviales de la ciudad. 

 

BEST MANAGEMENT PRACTICES (BMP) DE AGUAS PLUVIALES  

Los propietarios de negocios industriales deben estar familiarizados con las siguientes BMPs de aguas 

pluviales y deben educar y capacitar a los empleados para implementar estas prácticas en el sitio de 

negocios: 

 Los desechos peligrosos acumulados en el negocio deben estar contenidos, etiquetados y 

almacenados adecuadamente (vea los folletos de desechos peligrosos adjuntos) 

 Las manchas de aceite deben limpiarse con un absorbente seco (arena para gatos, polvo de sierra) 

y barrerse. Si el absorbente seco no funciona, introduzca un lavado a presión seguido de la 

contención de aguas residuales y la eliminación adecuada. 

 Las materias primas, el equipo usado, la chatarra y los productos químicos deben almacenarse 

dentro de un edificio o dentro de un área de contención de una tormenta al aire libre cubierta y 

derramada. 

 Los vehículos y el equipo no deben lavarse al aire libre a menos que la empresa esté equipada con 

dispositivos adecuados para descargar en el alcantarillado sanitario de la ciudad. 

 Las aguas residuales de procesos industriales, el agua de limpieza del equipo y el agua de lavado 

deben dirigirse a los desagües de edificios y no a desagües pluviales o canaletas. 

 El agua de purga de la torre de enfriamiento se debe dirigir a una conexión de alcantarillado 

sanitario o industrial. 

 Los contenedores de basura deben tener tapas que funcionen, tapones de drenaje y deben 

mantenerse cubiertos. 

 Los contenedores de desechos rodantes deben tener trampas disponibles para cubrir y asegurar 

durante las tormentas. 

 Se deben mantener los compactadores de basura para evitar fugas. 

 Los residuos líquidos y sólidos en compactadores deben limpiarse diariamente. 

 Los sitios comerciales se mantendrán barriendo regularmente todas las áreas pavimentadas. 

 Las áreas ajardinadas deben mantenerse para evitar la acumulación de basura y la erosión. 

 

No implementación de los BMP anteriores dará lugar a un Notice of Correction (NOC) para la 

fecha de vencimiento, lo que dará como resultado que un Notice of Violation (NOV).  

Notice of Violation (NOV) sea el siguiente: 



 Una multa de $ 100 por la primera violación. 

 Una multa de $ 200 por la segunda infracción (dentro de 12 meses) 

 Una multa de $ 500 por la tercera infracción (dentro de 12 meses) 

 Las infracciones continuas resultarán en multas crecientes, incluida la emisión de una orden 

administrativa con un cargo mínimo de $ 1000 y eventualmente multas de hasta $ 3000 por día o 

la revocación de la licencia de negocios 

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales no domésticas de las empresas pueden ser aprobadas para su descarga en el sistema 

de alcantarillado sanitario de la ciudad a través de una autorización escrita tomada en forma de un 

permiso emitido, o pueden estar contenidas en el sitio y transportadas a una instalación de disposición 

legal. Antes de comenzar una descarga de aguas residuales en el sistema de alcantarillado sanitario, los 

usuarios que buscan obtener un permiso de descarga de aguas residuales industriales primero deben 

completar y presentar ante la ciudad, una solicitud de permiso de descarga de aguas residuales 

industriales. La solicitud deberá presentarse, según lo prescrito por la ciudad y apropiado para la 

evaluación y con tiempo suficiente para permitir una evaluación adecuada y exhaustiva. Después de una 

evaluación de los datos, la ciudad puede emitir un permiso de descarga de aguas residuales, de acuerdo 

con todos los términos y condiciones que se establecen en la Ordenanza del Sistema de Alcantarillado 

Público de la Ciudad de Ontario, Título 6, Capítulo 7, y cualquier otra disposición aplicable de las leyes o 

reglamentos federales o estatales. Si tiene alguna pregunta sobre la descarga de aguas residuales en el 

sistema de alcantarillado, comuníquese con la Compañía de Servicios Públicos Municipales de Ontario al 

(909) 395-2600. 

 

PERMISO GENERAL INDUSTRIAL 

Se requiere que las empresas industriales obtengan cobertura bajo el Permiso General Industrial del 

Estado dentro de los treinta (30) días de la notificación. Si una empresa existente está operando 

actualmente sin un permiso, el propietario de la empresa debe solicitar el permiso en 

https://smarts.waterboards.ca.gov  Después de la solicitud, el Estado enviará una carta de confirmación 

electrónica que incluye un Número de Identificación del Waste Discharger Identification Number (WDID 

#). Una copia de la carta de confirmación y el Número de identificación del Waste Discharger 

Identification Number (WDID #) se enviarán al Departamento de Ingeniería de la Ciudad, Sección de 

Medio Ambiente. 

 

PROGRAMA DE AGUAS DE TORMENTA 

Para obtener información sobre las regulaciones sobre aguas pluviales, comuníquese con el Departamento 

de Ingeniería de la Ciudad de Ontario, Sección de Medio Ambiente al (909) 395 2025, o visite el sitio 

web de la Ciudad de Ontario en http://www.ontarioca.gov/engineering/enviornmental-services. 

 

https://smarts.waterboards.ca.gov/


En el Condado de San Bernardino, los desechos de alimentos y jardines, los productos químicos y otros restos que se vierten en 
los desagües de aguas pluviales y que terminan en nuestras vías fluviales sin tratamiento alguno provocan la contaminación de 

estas aguas. Usted puede ser parte de la solución si mantiene un recinto para la basura que no contamine el agua.

Para informar acerca del vertedero ilegal, llame a (877-WASTE18), o para encontrar un establecimiento 
donde arrojar los residuos peligrosos del hogar, llame a (800-OILY CAT): sbcountystormwater.org

LIMPIAS NUESTRAS VÍAS FLUVIALES
SIGA ESTOS PASOS PARA MANTENER

Los contenedores de basura, tales como aquellos que se encuentran en las unidades comerciales 
y departamentos, generalmente contienen materiales que están destinados a los rellenos 

sanitarios o en algún establecimiento de reciclaje.
Estos materiales NO deben ser vertidos en nuestros lagos y ríos locales.

¡MUCHAS GRACIAS POR AYUDAR A MANTENER LIMPIO Y SIN CONTAMINACIÓN AL CONDADO DE SAN BERNARDINO!

SIGA ESTOS PASOS PARA PROTEGER LA CALIDAD DEL AGUA

• Pintura
• Lubricante, grasas y aceites usados
• Baterías, componentes electrónicos
   y luces fluorescentes

MANTENGA LOS PRODUCTOS
TÓXICOS AFUERACIERRE LA TAPA

Evite que la lluvia ingrese al 
contenedor para evitar un escape 

de escorrentía contaminada

COLOQUE LA 
BASURA ADENTRO

Coloque la basura adentro 
del contenedor (preferentemente 

en bolsas selladas)

CONTENEDORES COMERCIALES PARA LA BASURA

ALGUNAS GUÍAS ADICIONALES, LAS CUALES INCLUYEN
BARRER CON FRECUENCIA 
Barra con frecuencia las áreas de los 
recintos para la basura, en lugar de 
lavarlas con una manguera, para evitar que 
el agua contaminada se vierta en las calles 
y los desagües de lluvia.

REPARE LAS GOTERAS
Ocúpese inmediatamente de las goteras 
en los contenedores de basura. Use los 
métodos de limpieza en seco e infórmele 
a su recolector de basura para que reciba 
un reemplazo.

CONSTRUYA UN TECHO
Construya un techo de cubierta sólida sobre 
la estructura actual del recinto para la 
basura a fin de evitar que el agua de lluvia 
entre en contacto con los desechos y la 
basura. Consulte a su Ciudad/Condado para 
conocer los Códigos de Construcción.

Big Bear • Chino • Chino Hills • Colton • Fontana • Grand Terrace • Highland • Loma Linda • Montclair •  Ontario • Rancho Cucamonga 
Redlands • Rialto • San Bernardino • San Bernardino County • San Bernardino County Flood Control District" • Upland • Yucaipa



San Bernardino County Flood Control
(909) 387-8112

County of San Bernardino
(909) 387-8109

City of Big Bear Lake
(909) 866-5831

City of Chino (909) 591-9850

City of Chino Hills (909) 364-2722

City of Colton (909) 370-6128

City of Fontana (909) 350-6772

City of Grand Terrace
(909) 824-6671 x 226

City of Highland (909) 864-8732 x 230

City of Loma Linda (909) 799-4405

City of Montclair (909) 625-9470

City of Ontario (909) 395-2025

City of Rancho Cucamonga
(909) 477-2740 x 4063

City of Redlands (909) 798-7655

City of Rialto (909) 421-4921

City of San Bernardino (909) 384-5154

City of Upland (909) 931-4370

City of Yucaipa (909) 797-2489 x 243

Números de Teléfono Importantes

INSTALACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Prevención de
Contaminación
AL SISTEMA DE DRENAJE

Prevención de Contaminación
AL SISTEMA DE DRENAJE
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Desagües Prohibidos
• Descontinúe todo desagüe de aguas no pluviales al

sistema de drenaje de aguas pluviales. Está prohibido
descargar cualquier sustancia química, residuo o agua
residual a los drenajes de la cuneta, de la calle o de
aguas pluviales.

Almacenamiento al Aire  Libre
• Instale cubiertas y áreas de retención secundarias para todos

los materiales peligrosos y residuos almacenados al aire
libre, estas instalaciones deberán de cumplir con los
estándares establecidos por el condado y/o la ciudad.

• Mantenga todos los recipientes temporales de residuos
cubiertos, con la excepción de cuando se estén utilizando
directamente.

• Barra todas las áreas al aire libre en lugar de usar una
manguera o un equipo de limpieza con agua a alta presión.

Procesos al  Aire  Libre
• Reubique todos los procesos u operaciones, incluyendo el

mantenimiento de vehículos y equipo, dentro de un edificio
en una área cubierta e independiente.

• Lave el equipo y los vehículos en una fosa de lavado
independiente que tenga un anillo cerrado o bien, esté
conectada a un clarificador del tamaño de los estándares
municipales, luego elimine los residuos en un drenaje
sanitario o llévelos a un lavador de carros comercial.

Derrames y Limpieza
• Limpie los derrames inmediatamente, utilice métodos de

limpieza en seco como son el uso de materiales
absorbentes y elimine estos materiales de la
manera adecuada.
• Siempre tenga a la mano un estuche para

derrames cerca de las puertas de los muelles
   de carga de sustancias químicas, en las
  áreas de mantenimiento de vehículos y en
las áreas de combustible.

• Siga su Plan de Emergencia Comercial, como
lo registró con el Departamento de Bomberos del

Instalaciones Industriales
y Comerciales
Condado marcando al (909) 386-8401.
• Reporte todos los desagües prohibidos y cualquier punto

no implementado de las BMPs a su coordinador local de
Aguas Pluviales llamando al (800) CLEANUP o como se
indica en el enlace www.sbcounty.gov/stormwater.

• Reporte cualquier derrame peligroso al (800) 33 TOXIC y
al equipo Hazmat de su departamento local de bomberos
marcando al 911.

Capacitación
Capacite a los empleados sobre los procedimientos de respuesta
ante un derrame y los desagües prohibidos al sistema de
aguas pluviales, como lo indica el decreto local de aguas
pluviales de Mejores Prácticas de Manejo (BMPs) disponibles
en el sitio www.cabmphandbooks.com y
www.sbcounty.gov/stormwater.

Autoridad Competente
Los desagües de aguas pluviales relacionados con categorías
específicas de instalaciones comerciales e industriales están
regulados por la Junta Estatal de Control de Recursos Acuáticos
(State Water Resources Control Board, SWRCB) a través de
un permiso industrial general de aguas pluviales.  Para obtener
una copia de este permiso general y una solicitud, visite el
sitio: www.waterboards.ca.gov/stormwtr/industrial.html

Para reducir la cantidaddecontaminantesquealcanzan
nuestro sistema de aguas pluviales, las cuales
desembocan en el Río Santa Ana y el Océano Pacífico,
el Programa del Condado de San Bernandino ha
desarrollado las pautas de Mejores Prácticas de
Manejo (BMPs, por sus siglas en inglés) para
instalaciones industriales y comerciales.  Los decretos
de la ciudad y del condado establecen que todas las
empresas deben de cumplir con estas BMPs, cuando
corresponda, para proteger la calidad del agua local.
Las ciudades locales y el condado tienen la obligación
de verificar la implementación de estas BMPs al llevar

a cabo inspecciones regulares
en sus instalaciones.

Prevención de Contaminación
AL SISTEMA DE DRENAJE

Para reportar el desagüe de residuos ilegales o para
obtener información adicional sobre la prevención de

contaminación a las aguas pluviales, llame a:

1 (800) CLEANUP
o visite nuestro sitio:

www.sbcounty.gov/stormwater
www.1800cleanup.org
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