
NEGOCIOS 
MÓVILES

Evite la contaminación

Todos los desagües pluviales en Kirkland fluyen hacia el arroyo, 
lago o humedal más cercano. Es ilegal permitir que entren 
contaminantes a un desagüe pluvial o que entren en contacto 
con aguas superficiales y subterráneas (KMC 15.52). Los 
propietarios, las empresas o las partes responsables pueden 
recibir multas (KMC 1.12.200).

• Conserve los materiales líquidos en recipientes a 
prueba de fugas con tapas herméticas

• Mantenga todos los contaminantes fuera de los 
desagües pluviales, incluyendo:
 ◦ Agua de lavado de cubos de trapeadores o de 

alfombras
 ◦ Agua de enjuague caliente
 ◦ Detergentes o jabones (incluso los biodegradables)
 ◦ Suciedad, arena, arenilla, lavado de hormigón
 ◦ Aceites, grasa, desengrasantes y otros productos 

químicos
 ◦ Pintura, paneles de yeso, baldosas
 ◦ Hojas, recortes de césped, mantillo, otros desechos

• Lave a presión solo con agua fría, sin jabones ni 
productos químicos. Filtre el agua antes de que llegue 
a un desagüe pluvial. 

• Deseche toda el agua de lavado únicamente en un 
lugar aprobado de alcantarillado sanitario. Nunca la 
deseche al aire libre ni en desagües pluviales.
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Llame al: 
(425) 587-3900

Si derrama... es su responsabilidad limpiar 
de inmediato
• Tenga a mano un kit para derrames y reponga los 

materiales según sea necesario
• Capacite a sus empleados para 

que usen el kit y guarde registros 
de sus capacitaciones

• Use correctamente los materiales 
y deséchelos de forma segura

• Reporte cualquier derrame que 
entre a un desagüe pluvial. Llame al 425-587-3900.

¿Necesita asistencia técnica o tiene preguntas sobre la 
prevención de la contaminación por aguas pluviales?  
Visite www.kirklandwa.gov/stormwater o comuníquese 
con Obras Públicas de Kirkland al 425-587-3800.

¿Tiene agua de lavado con aceites, pintura, hormigón 
u otros contaminantes? Llame a la Línea de desechos 
comerciales del condado de King al 206-263-8899 para 
obtener información sobre el vertido adecuado.

Debe tener una licencia de la ciudad de Kirkland antes de 
hacer negocios en Kirkland. Comuníquese con Licencias 
Comerciales al 425-587-3140 (de lunes a viernes, de 8 a. m. 
a 5 p. m.) o envíe un email a license@kirklandwa.gov.

REPORTE LA 
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