Para la ciudad de Coronado la reducción de
la contaminación es crítica para mantener
la calidad de vida de la comunidad. Hemos
diseñado el programa Costas Limpias (Clean
Coastlines) para garantizar que nuestros
valiosos recursos tales como el agua y el aire
limpios nunca se vean en situación de riesgo.
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Estimado jardinero:
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Industria de servicios
de jardinería

Nos estamos asociando con la industria de
la jardinería para ayudar a establecer las
Buenas Prácticas Administrativas (BMP, por
sus siglas en inglés) o métodos utilizados en
los sitios en los que se prestan servicios de
jardinería para prevenir la contaminación de
nuestros sistemas de alcantarillado de aguas
pluviales y para proteger nuestra bahía y el
océano.
Al proporcionar a usted los medios para
crear sitios de jardinería eficaces y seguros
para el medio ambiente, esperamos facilitarle
su trabajo y conservar limpias nuestras
costas.
Este folleto incluye información valiosa
sobre las BMP, los kits para el control de
derramamientos y el programa de inspección
y cumplimiento de normas de Coronado.
Esperamos que le sea útil.

Atentamente,
Scott W. Huth
Director de Servicios Públicos

Public Services Department
101 B Avenue
Coronado, California 92118
619.522.7380

Juntos, tenemos la capacidad para preservar
y mejorar la calidad de vida en Coronado.

Una guía de prevención
de la contaminación
para la industria de
servicios de jardinería
619.522.7380
www.coronado.ca.us/publicservices

Public Services Department
de la Ciudad de Coronado

Kit para el Control de
Derramamientos

Buenas Prácticas
Administrativas

La misión del Departamento de Servicios Públicos
(Public Services Department) es mantener y mejorar
la infraestructura física de la Ciudad y proporcionar
mantenimiento de nivel superior a
las playas, parques, instalaciones y
flota de vehículos de la Ciudad de
la manera más eficaz y económica.

Todos los sitios en los que se prestan servicios de
jardinería deben estar equipados con un kit para
el control de derramamientos para solucionar los
que ocurran accidentalmente. Los kits de control
de derramamientos deben incluir: las instrucciones
que se deben seguir en caso de un derramamiento,
trapos, controles perimetrales, tapones, un recipiente
de sellador, una bolsa de material absorbente y un
par de guantes de goma. Los kits para el control de
derramamientos se pueden adquirir listos para usar.
Para obtener más información, llame al 619.522.7380.

Los compuestos y materiales utilizados en la industria
de servicios de jardinería tales como fertilizantes, tierra
y combustible para equipos con frecuencia llegan al
alcantarillado de aguas pluviales, contaminando el medio
ambiente y poniendo en peligro las playas, las aguas
cercanas utilizadas para recreación y la
calidad de vida de Coronado.

Las páginas Web y los números
telefónicos incluidos más adelante
proporcionan información acerca
de otros programas de prevención de la contaminación
en el condado de San Diego.

Ciudad de Coronado
www.coronado.ca.us/PubServCoast1.asp
Condado de San Diego
www.projectcleanwater.org
State Water Board
www.swrcb.ca.gov/~rwqcb9
UC Davis Cooperative Extension
cesandiego.ucdavis.edu

La siguiente es una lista de las BMP y medidas para
prevenir la contaminación que se deberán implementar en
todos los sitios en los que se prestan servicios de jardinería.

California Stormwater Quality Association
www.cabmphandbooks.com
Números telefónicos de emergencia:
Servicios Públicos de Coronado
Línea de atención inmediata

619.522.7380

Departamento de
Policía de Coronado

619.522.7350

Derramamientos peligrosos

911

Línea de información 619.338.2222, marque 2
del Condado sobre
u 800.253.9933
materiales peligrosos
EDCO (desechos sólidos)

La ciudad de Coronado está trabajando
conjuntamente con los jardineros para
poner en práctica lo que se conoce
como Mejores Prácticas Administrativas
(BMP, por sus siglas en inglés) en todos
los sitios en los que se prestan servicios
de jardinería. Las BMP son métodos
utilizados para evitar la contaminación del alcantarillado
de aguas pluviales y de bienes de la Ciudad tales como
banquetas, calles, avenidas y callejones. La aplicación
y el mantenimiento de estas BMP en el sitio en el que
se prestan servicios de jardinería son críticos para la
protección de nuestro océano y de la bahía.

619.287.7555
www.edcodisposal.com

Programa de Inspección y
Cumplimiento de Normas
El Programa de Inspección y Cumplimiento de Normas
de la ciudad de Coronado se estableció para garantizar
que todas las empresas funcionen de acuerdo con
todas las leyes relacionadas con las aguas pluviales
y otras exigencias de la Ciudad. Los jardineros, los
supervisores del sitio y los propietarios
pueden ser legalmente responsables por
los incumplimientos, lo que
podría traer como consecuencia
multas civiles de hasta $10000
dólares diarios y el reembolso
de todos los gastos asociados con la
limpieza.

1. Inspeccione periódicamente el sistema de
irrigación para eliminar el exceso de agua que
corre sin ser absorbida (escorrentía).
2. Abastezca de combustible y dé mantenimiento
a los equipos en el sitio de trabajo y no en la
calle o callejón.
3. Mantenga los materiales y podas en la
propiedad.
4. Proteja el alcantarillado de aguas pluviales si
está próximo al sitio de trabajo.
5. Use los fertilizantes y pesticidas con
moderación y no lo haga antes de una lluvia.
6. Capacite a los empleados y subcontratistas
con respecto a las BMP.

7. Periódicamente evalúe todas las BMP en el
sitio del proyecto.

En caso de o cur r ir un der r am amiento l lame a nuest r a línea de atención inme diata: 619.522.7380

BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS
Generalidades

Fertilizantes, insecticidas
y herbicidas

La protección del agua y aire limpios mejora la calidad
de nuestra vida y preserva el medio ambiente local para
nuestros hijos y las generaciones futuras. Los derramamientos
accidentales en los sitios de trabajo pueden fluir al
alcantarillado de aguas pluviales y contaminar la bahía y el
océano. Estos derramamientos están prohibidos por la ley. El
dibujo siguiente ilustra las Buenas Prácticas Administrativas
(BMP) que se deben aplicar en todos los sitios en los
que se prestan servicios de jardinería en la Ciudad para
proteger el alcantarillado de aguas pluviales y minimizar la
contaminación.

No fertilice en exceso. Utilice un dosificador por caída en lugar de un
modelo que distribuya el fertilizante sobre distancias grandes. Trate
de evitar la aplicación del fertilizante sobre las superficies sólidas,
la calle o callejón. Use fertilizantes de difusión lenta en lugar de los
de difusión rápida. Los fertilizantes de difusión lenta no necesitan
aplicarse con tanta frecuencia como los de difusión rápida. Deseche
correctamente todos los fertilizantes, insecticidas y herbicidas.

Árboles de banquetas ajardinadas
Barra o aspire las hojas o ramas caídas para mantenerlas dentro del
sitio de trabajo. Las hojas y las ramas abandonadas pueden obstruir
el alcantarillado de aguas pluviales. Es ilegal la poda de árboles de
la Ciudad sembrados en banquetas ajardinadas entre la calle y la
propiedad. Si es necesario podar un árbol de la Ciudad, póngase en
contacto con el Departamento de Servicios Públicos de Coronado
llamando al 619.522.7380.

Regado en exceso e
irrigación

Evite regar en exceso y que el agua de irrigación corra
hacia la calle y las superficies sólidas. Use métodos de
riego por aspersión tales como mangueras de remojo y
micro aspersores para evitar el exceso de agua. Si utiliza
un sistema de aspersión de cabezas rociadoras, considere
la posibilidad de convertir su método de riego al de «ciclo
y absorción». Para hacerlo, en lugar de regar durante 15
minutos, divida la sesión en intervalos de cinco minutos,
permitiendo la absorción del agua antes de iniciar el ciclo
siguiente. Inspeccione y ajuste periódicamente el sistema
de aspersión.

Llenado de combustible
y mantenimiento de los
equipos
Antes de proceder a llenar el equipo con
combustible, colóquelo sobre una lona
impermeable para evitar que los derramamientos
accidentales penetren en el suelo o lleguen hasta
la calle. Asegúrese de que el combustible esté
contenido y almacenado correctamente y que
se vierta en los equipos utilizando un embudo.
Es importante tener un kit para el control de
derramamientos en caso de presentarse fugas o
derramamientos accidentales.

Sopladores de hojas

La ciudad de Coronado fomenta el uso de aspiradoras
para jardines y/o de escobas para recoger las podas y
desechos. Sin embargo, si usa un soplador de hojas,
diríjalo en todo momento hacia la propiedad a la que
se le esté haciendo mantenimiento. Use el soplador a
velocidad baja o en estado inactivo para controlar la
dirección del movimiento de los desechos. Es ilegal soplar
podas o desechos sueltos hacia las calles de la Ciudad.

Podas de jardín y césped
(zacate)

Recoja todas las podas y desechos y póngalos en
un bote de basura verde o sobre un gran pedazo
cuadrado de tela de costal colocado en la propiedad
(no en la calle). Al enfardar las podas del jardín en la
tela de costal, asegúrese de barrer todas las podas o
desechos sueltos hacia la propiedad y que no queden
en la calle. Deseche correctamente las podas.

Alcantarillado de
aguas pluviales

El alcantarillado de aguas pluviales se debe
utilizar exclusivamente para evitar inundaciones.
Si un desagüe al alcantarillado de aguas
pluviales está ubicado dentro del área de
trabajo, se le debe proteger en todo momento
con controles perimetrales tales como sacos de
arena, sacos de grava o vallas de paja.

Kit para el control de
derramamientos

Tenga a la mano un kit para el control de derramamientos disponible
para recoger derramamientos accidentales. Este kit debe incluir: las
instrucciones que se deben seguir en caso de un derramamiento,
trapos, tapones, un recipiente de sellador, una bolsa de material
absorbente y un par de guantes de goma.

Barrido

No barra, sople ni lave las podas o desechos de jardines
hacia la calle o callejón. Todas las podas deben ser
dirigidas hacia la propiedad. Antes de terminar la labor en
un sitio de trabajo, recoja las podas y desechos sueltos.
Use una escoba o una aspiradora para recoger las podas
que estén en la calle.

Public Services Department
101 B Avenue
Coronado, California 92118
619.522.7380
www.coronado.ca.us/publicservices
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