
                                                                                                                             

    
    

Contaminación del agua gris es causa de restaurantes cuando permiten Contaminación del agua gris es causa de restaurantes cuando permiten Contaminación del agua gris es causa de restaurantes cuando permiten Contaminación del agua gris es causa de restaurantes cuando permiten 
que el agua contaminada salga de la propiedad.  que el agua contaminada salga de la propiedad.  que el agua contaminada salga de la propiedad.  que el agua contaminada salga de la propiedad.      

    Practicas de limpieza que deja que la grasa, comida, basura y productos 
de limpieza entren a  los drenajes, causa contaminación de las aguas    

locales, incluyendo el Rio de Yakima. 
    

Las Mejores Practicas (MP)  son pasos específicos para prevenir Las Mejores Practicas (MP)  son pasos específicos para prevenir Las Mejores Practicas (MP)  son pasos específicos para prevenir Las Mejores Practicas (MP)  son pasos específicos para prevenir 
contaminación de agua gris en sus actividades de cada día en un contaminación de agua gris en sus actividades de cada día en un contaminación de agua gris en sus actividades de cada día en un contaminación de agua gris en sus actividades de cada día en un 

restaurante o centro de servicios de alimentos.  restaurante o centro de servicios de alimentos.  restaurante o centro de servicios de alimentos.  restaurante o centro de servicios de alimentos.      
 

Todos los restaurantes y el personal de servicios de alimentos deben prevenir Todos los restaurantes y el personal de servicios de alimentos deben prevenir Todos los restaurantes y el personal de servicios de alimentos deben prevenir Todos los restaurantes y el personal de servicios de alimentos deben prevenir 
contaminación a que entren en los drenajes, siguiendo las prácticas recomendadas:contaminación a que entren en los drenajes, siguiendo las prácticas recomendadas:contaminación a que entren en los drenajes, siguiendo las prácticas recomendadas:contaminación a que entren en los drenajes, siguiendo las prácticas recomendadas:    

 

Reciclaje de 
aceites 

 y grasas 
 
*  Aceite y residuos 
de grasa de las 
trampas de grasa y 
los barriles se 
pueden reciclar  con 
compañías 
designadas. 
  
*  Nunca derrame 
aceites y grasas en 
su drenaje,  
drenajes del piso 
(coladeras), en la 
calle or en un   
estacionamiento. 
Mantenga la    grasa 
en un contenedor 
cerrado. 
  
*  Mantenga libres 
sus trampas de 
grasa para prevenir 
inundación. 

 

Reclutador de  
Basura 

  

 

*  Mantenga las 
tapas de botes de 
basura cerrados y  el 
área alrededor 
limpia.  No los llene 
con líquidos, ni los 
limpie con la 
manguera. 
  
*  Llame a su 
colector de basura 
para cambiar botes 
de basura que están 
dañados o tienen 
agujeros. 

 

Manejando derrames 
  

 

 
*  Limpie los derrames de 
comida en  las áreas de 
carga y basura usando 
material  absorbente y 
barriendo. Si es necesario 
trapear, deseche el agua 
del trapeador  por la 
trampa de grasa por el 
drenaje. 
  
*  Tenga equipo disponible 
para contener y limpiar. 
  
*  Para reportar derrame 
toxico,  llame al 911.  
Contacte  a un negocio                                    
designado para que      
limpien el derrame, 
apropiadamente. 

 

       Limpiando y 
Mantenimiento 

 

 

 *  Limpie equipo, 
alfombras de piso, filtros, 
y botes de basura en un 
lavamanos designado 
para trapeadores o un 
canal de desagüé  de 
piso que está conectado 
al drenaje y tenga una 
trampa de grasa. Nunca 
eché agua  de limpieza 
en las calles, banquetas, 
estacionamientos,  o 
callejones. 
 

*  Barra las áreas de 

afuera y ponga basura 

en un bote de basura,  

en vez de barrer o echar 

agua con la manguera  

hacia la calle o 

estacionamiento. 

Solo  lluvia por el drenajes!  El agua de lluvia Solo  lluvia por el drenajes!  El agua de lluvia Solo  lluvia por el drenajes!  El agua de lluvia Solo  lluvia por el drenajes!  El agua de lluvia 
no pasa por la planta tratadora de aguas deno pasa por la planta tratadora de aguas deno pasa por la planta tratadora de aguas deno pasa por la planta tratadora de aguas de    

drenajes. drenajes. drenajes. drenajes.     

Aguas Grises (aguas pluviales)Aguas Grises (aguas pluviales)Aguas Grises (aguas pluviales)Aguas Grises (aguas pluviales)    

Mejores Prácticas Para Restaurantes Mejores Prácticas Para Restaurantes Mejores Prácticas Para Restaurantes Mejores Prácticas Para Restaurantes     

                  City of Yakima  509-575-6077  

                          In partnership  with   

Hispanic  Chamber  of Commerce of Yakima County   


