MANTEN EL RIO YAMPA LIMPIO
La contaminación de aguas fluviales ocurre cuando llueve o cuando la nieve se derrite sobre las calles
y recoge basura, aceite, tierra y otro tipo contaminantes. Esta agua viaja directamente hacia el rio
Yampa, el cual utilizamos para beber, nadar y pescar. Los empleados de los restaurantes deben hacer
todo el esfuerzo posible para que los contaminantes no terminen en el rio, contaminando nuestras
vías fluviales, y atrayendo osos haciendo las siguientes prácticas de manejo:

LIMPIEZA del restaurante
Nunca botar desechos o lavar cosas en desagües pluviales o
estacionamientos.
No lave la cocina, esterillas, recipientes, parrillas, etc. En el exterior.
Limpiar en seco los derrames de contaminantes con el kit para
derrames y barrer los pisos.
Limpiar el equipo de cocina regularmente.
Deseche el agua de limpieza o trapeadores en un desagüe de interior
equipado con un colector de grasa, Nunca afuera.
Vierta la grasa en un contenedor o recipiente específico para
desechar o reciclar.
Antes de lavar, retire el exceso de comida de los platos y deseche los
restos de comida en la basura.

Posibles Contaminantes
Camada
Basura o reciclaje de
basureros llenos
Líquidos que se escapan de
los basureros
Aceite y grasa
Limpiar el agua de los
trabajos de lavados exterior
los contaminantes que
Ingresan a los desagües
fluyen sin tratamientos y
terminan en las reservas
que utilizamos para agua
potable y recreación, como
natación, tubing y pesca.

Coloca los residuos del restaurante en el lugar correcto

Asegúrese que la grasa, la basura, los contenedores de reciclaje estén cubiertos y asegurados
adecuadamente.
No deseche los residuos fuera de los contenedores y asegúrese de que no queden residuos en
el suelo.
Si la basura o el contenedor de reciclaje están llenos o tienen fugas, avísele a su gerente.
Empaque todos los desperdicios de alimentos (no recicle) y cierre los contenedores de
desechos para mantener a los osos fuera.

