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ASOCIACION DE SACRAMENTO  
PARA LA CALIDAD DE LAS DESCARGAS  

DE AQUAS PULUVIALES

Restaurantes y 
Establecimientos
con Manejo  
de Alimentos
Lo que el gerente de un 
restaurante debe saber

Los restaurantes y otros establecimientos alimen-
tarios dentro del Condado de Sacramento están 
reglamentados para cumplir con las ordenanzas 
de aguas pluviales locales del Departamento de 
Gestión Ambiental del condado de Sacramento. 
El estado de California exige que el Condado 
realice inspecciones regulares para determinar 
el cumplimiento de las aguas pluviales, así como 
también en respuesta a quejas, según sea necesario, 
en estos establecimientos. Típicamente, los inspec-
tores de EMD realizan las inspecciones durante las 
inspecciones sanitarias de rutina. Llame al (916) 
875- 8400, si tiene alguna pregunta.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Para los artículos que son demasiado 
grandes como para poder limpiarlos eficaz-
mente en el interior, considere las siguientes 
opciones:

-

HIDROLAVADO

-

Hidrolavadoras móviles 
Calidad de agua, Aguas residuales 
Sección de Control de la Fuente  (916) 875 -6470

Operadores de negocios que realizan 
el lavado por cuenta propia 
Certificado de Calidad del Agu  (916) 876 -6100

Información sobre métodos de recolección  
y recuperación, pida hablar con un  
especialista EMD en aguas  
pluviales  (916) 875 -8400

-

(www.sacberc.org

RESTAURANTS (Spanish)

Para Informar Vertidos Ilegales  (916) 808- 4H20 (4426)

Descargas al Alcantarillado de Aguas Residuales

Districto Regional de Saneamiento del Condado de 
Sacramento (SCRSD) Sección del Control de contaminantes  
de aguas residuales  (916) 875-  6470

Ciudad de Galt  (209) 366 - 7260

Eliminación de Residuos Peligrosos del Hogar

www.sacgreen.com
Condado de Sacramento y  

las Ciudad de Rancho Cordova (916) 875 - 5555
Ciudad de Sacramento (916) 264-5011
Ciudad de Citrus Heights (916) 727-4770
Ciudad de Elk Grove (916) 478 - 2289
Ciudad de Folsom  (916) 355 - 8397
Ciudad de Galt  (209) 366 - 7260

Departamentos de Aguas Pluviales

Condado de Sacramento y  
las Ciudad de Rancho Cordova (916) 874-6851

Ciudad de Sacramento (916) 264-5011
Ciudad de Citrus Heights (916) 727-4770
Ciudad de Elk Grove (916) 478-3636
Ciudad de Folsom  (916) 355-7272
Ciudad de Galt  (209) 366-7260

LLAME PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

Asociación de Sacramento para la Calidad  
de las Descargas de Aguas Pluviales

(916) 808 -4H2O (4426); www.beriverfriendly.net

PARA EMPRESA

El BERC ayuda a las empresas a entender y cumplir con las reglamentaciones 
ambientales. Este servicio para las empresas es gratuito y confidencial.

Centro de Recursos Ambientales para Empresas (BERC) 

(916) 649 -0225; www.sacberc.org 



SOLUCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PRÁCTICAS PARA LA MEJOR GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS CON MANEJO DE ALIMENTOS

DESAGÜES PLUVIALES VS. 
ALCANTARILLAS SANITARIAS

Los desagües pluviales y las alcantarillas sanitarias tienen 
dos funciones distintas. Es importante comprender la 
diferencia.

-

-

-

CAPACITACIÓN

Los empleados de los establecimientos donde se manejan 
alimentos deben capacitarse en métodos para alejar los 
contaminantes de alimentos y aguas residuales de los 
desagües pluviales.

RECORD ATORIOS VISUALES

BALDES Y FREGADEROS DE RAPEADORES

-

-

-

PARA LIMPIAR DERRAMES  
Y PÉRDIDAS 

-

-

GRASA Y ACEITE

-

-
-

-

-

CONT ENEDORES DE BASURA

Ayude al medio ambiente. Mantenga los contaminantes de 
los establecimientos alimentarios fuera de desagüe pluvial.

Se prohíbe el vertido de residuos de baldes de trapeadores, 
equipos de limpieza, limpieza de superficies y pérdidas y 
derrames de recipientes para la grasa y contene-
dores al desagüe pluvial.

¡NO DESCARGUE MATERIALES ILEGALES !


