
Las Mejores Prácticas de Gestión (MPG) Necesarias 
Para la Prevención de Contaminación en Instalaciones 
Industriales y Comerciales

Las actividades comerciales rutinarias pueden generar contaminantes que pueden fluir hacia la Bahía de 
San Diego. Implemente las siguientes MPGs para minimizar los contaminantes y prevenir descargas 
ilegales:

PARA PREGUNTAS SOBRE AGUAS PLUVIALES
(619) 686-6254

SWPollutionPrevention@portofsandiego.org 
portofsandiegoserviceportal.force.com

PARA REPORTAR UN ACTO DE CONTAMINACIÓN
En la Bahía
Policia de la Bahia de San Diego  (619) 686-6272

En el Resto del Condado
projectcleanwater.org/report-pollution

*Las MPGs en negrita abordan los contaminantes prioritarios (basura, bacterias y metales), y si se descubre que se 
implementaron de manera incorrecta, la aplicación se escala a una Citación Administrativa que puede incluir una multa.

Mantenga el área de operaciones y actividades al aire libre limpia de derrames y escombros

Realice y mantenga inspecciones rutinarias de manera adecuada de las MPGs y el transporte de aguas pluviales

Mantenga la instalación libre de conexiones ilícitas

Implemente MPGs para prevenir descargas de actividades de mantenimiento

Tenga materiales de respuesta para derrames disponibles en la instalación

No permite que la actividad en interiores de la instalación se rastree al aire libre

Entrene a sus empleados en aguas pluviales, respuesta a derrames y prevención de la contaminación

Limite el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos

Deseche los escombros del sistema de conducción de aguas pluviales adecuadamente*

Realice barridos al aire libre para controlar adecuadamente el polvo y los escombros

Mantenga las áreas al aire libre ordenadas y limpias

Mantenga las instalaciones libres de descargas ilegales, incluyendo la escorrentía de riego

Mantenga los contenedores de desechos a niveles aceptables (sin rebosar)

Deseche adecuadamente los residuos peligrosos, incluyendo el aceite usado y los materiales tóxicos

Mantenga las áreas de desechos especializados adecuadamente

Mantenga los contenedores de residuos cubiertos o las tapas cerradas

Minimice las áreas de almacenamiento exteriores

Mantenga los materiales almacenados bajo una cubierta superior o dentro de una contención secundaria

Mantenga la instalación libre de fugas de fluidos de vehículos y equipos

Realice el mantenimiento preventivo de todos los vehículos y equipos con regularidad

Tenga barreras absorbentes o materiales para derrames disponibles al suministrar combustible a  vehículos y equipos

Atrape, contenga o atienda a todo el agua de lavado de vehículos y equipos

Inspeccione y mantenga las instalaciones de bombeo regularmente

Atrape, contenga o atienda todo el agua de lavado

Desarrolle un Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Pluviales (SWPPP)/ Plan de MPG de Instalaciones que 

incluya un Plan de Eventos de Lluvia (REP)


