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

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.

Almacenando Desechos
Peligrosos
Manten los desechos líquidos
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.

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.

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.).

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.

Para reportar actividadas ilegales u
obtener más información de la prevención
de contaminación llamar al :

1 (800) CLEANUP
www.1800cleanup.org

