REVISA SUS ÁREAS
DE ACUMULACIÓN CENTRAL
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LETREROS ADECUADOS:

Usa los letreros de aviso apropiados para el
área, como un letrero de no fumar cerca de los
desechos inflamables y reactivos.
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MANTENGA LOS CONTENEDORES
CERRADOS:

Para prevenir derrames, mantenga los
contendores cerrados cuando no está
agregando desechos.
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INSPECCIONES SEMANALES:

Haga una inspección semanal y mantenga
un registro. Revisa los contenedores por
derrames o deterioro.
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BOTIQUÍN DE DERRAMES:

Mantenga un botiquín de derrames bien
surtida en el área.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Ten un extintor de fuego cerca.
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SEPARA LOS DESECHOS:

Almacene los desechos incompatibles en
áreas diferentes para evitar un fuego o
una explosión.
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DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN:

Mantenga un teléfono o radió de dos vías con
números de contactos de emergencia cerca
del área.
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ETIQUETAS Y FECHAS:

Ponga etiquetas en los contenedores para
que se puede leer y reconocer desde 25
pies (o con letras que son por lo menos
½ pulgada de altura). Marca la fecha de la
primera acumulación.
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ESPACIO DEL PASILLO:

Deja por lo menos 30 pulgadas de espacio
del pasillo entre las filas de contenedores.
Las filas no pueden ser más de dos
contenedores de ancho.

ENCERRAMIENTO SECUNDARIO:

Asegura que el área de encerramiento puede
retener 10% de todos los líquidos fluidos o
100% del contenedor más grande, cualquiera
es más grande.

*Para leer más sobre las reglas para generadores de cantidades medianos y grandes, revisa WAC 173-303-172 y WAC 173-303-200, respectivamente.
Para más información sobre el manejo de los desechos peligrosos (en inglés), visítanos en línea: http://ecology.wa.gov/dwcontainers.
Para solicitar una acomodación ADA (por sus siglas en inglés), comuníquese con Ecología por teléfono a 360-407-6700 o por correo electrónico a
hwtrpubs@ecy.wa.gov. Para el Servicio de Retransmisión de Washington o TTY llama 711 o 877-833-6341. Visita la página web de Ecología para más información.

