
 

                                           ENGINEERING DEPARTMENT 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA PLUVIAL PARA 

EMPRESAS DE REPARACIÓN/SERVICIOS DE CARROCERÍA 

 

PROGRAMA DE AGUAS PLUVIALES EN TODA EL AREA 

La ciudad de Ontario está regulada por un Permiso de escorrentía de aguas de tormentas urbanas en toda 

el área emitido por la Junta de Control de Calidad del Agua. Este permiso requiere que los negocios de 

vehículos 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 de vehículos 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: 

o Los desechos peligrosos acumulados en el negocio deben estar adecuadamente contenidos, 

etiquetados y almacenados en un contenedor sellado a prueba de fugas dentro de un edificio o en 

un área cubierta y derramada resistente a tormentas al aire libre (consulte los folletos de desechos 

peligrosos adjuntos). 

o El trabajo de reparación de vehículos y carrocería, pintura, detalles, lijado en húmedo y lijado en 

húmedo se debe realizar dentro de un edificio con un drenaje conectado a la alcantarilla a un 

interceptor de arena. 

o El lijado en húmedo y el residuo de lijado en seco se deben contener y eliminar adecuadamente. 

o 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. 

o Las piezas, el motor y el equipo de limpieza a vapor y desengrasado deben estar contenidos y 

eliminarse adecuadamente. 

o 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. 

o Las piezas, llantas, materiales y chatarra de vehículos usados deben almacenarse dentro del 

edificio o dentro de una cubierta resistente a tormentas al aire libre y en un área con contenido de 

derrame. 

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

mantenerse cubiertos. 

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

durante las tormentas 

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

o 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. 

 

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. 

 



Para reportar actividadas ilegales u
obtener más información de la prevención

de contaminación llamar al :

1 (800) CLEANUP

Desechos de Metal & Pulidos
Manten un recipiente debajo de las
maquinas de tornos o amoladoras para
colectar desechos de metal. Manda los
desechos de metal a un centro de reciclaje
de metales. Guarda los desechos de metal
en un recipiente cuvierto o dentro del local.

Prevenir Goteaduras &
Derrames
Utilisa caserolas para el goteo de
líquidos. Use limpiadores absorbentes
en lugar de agua para limpiar el área
de trabajo.

Almacenando Desechos
Peligrosos
Manten los desechos l íquidos
separados. Varios líquidos pueden ser
reciclados por compañias que se
especializan en desechos tóxicos si aun
no estan mezclados. Guarda y cubre
todos los materiales dentro de un lugar
para prevenir la contaminación del
desagüe.

Limpiando Derrames
Sigue tu plan de como actuar sobre
los materiales tóxicos, como esta
indicado en el departamento de
bomberos local u otras autoridades
de materiales tóxicos. Asegurate que
todos los empleados estén informados
y capaz de aplicar cada fase del plan.
Usa métodos secos para limpiar
derramamientos (barriendo, materiales
absorbentes, etc.).

Limpiar Partes De Autos
Limpia las partes de auto con un cepillo
de alambres o usa un limpiador de
hornos en vez de usar limpiadores
líquidos. Arregla las graseras, perchas
para secar y tablas de escurrir para
que los líquidos sean dirigidos al
lavadero o recipientes para guardar
líquidos. No laves las partes de auto o
herramientas en el estacionamiento,
la cochera o la calle.

Manera Correcta de
Depositar los Desechos
Peligrosos
Recicla el aceite de motor y filtros de
aceite usados, anti-congelante,
baterias, lubricantes, y desechos de
metal y partes de auto pulidas. Llama
a un colector de desechos tóxicos para
disponer de absorbentes saturados.
Mas iformación sobre reciclaje, llama
al (909) 386-8401.

Aceite, grasa, anti-congelantes y otros
liquidos toxicos para el auto acaban por
llegar a los drenajes del Condado de San

Bernardino y terminando en el Rio de Santa Ana. Esto contamina el agua que tomamos, haciendola peligorsa
para la gente y la vida salvaje. Sigue estas practicas para prevenir la contaminación y protejer la salud publica.

MANTENIMIENTO DE AUTO

www.1800cleanup.org



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


	Vehicle Cover Letter - Spansih
	Pollution Prevention - Spa
	Trash Enclosure - Spa

