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ENCUENTRE UN 
ESPECIALISTA

Para encontrar un especialista
en su condado, visite:

 ecology.wa.gov/PPA

 6 ¿Cómo identificar, manejar y 
almacenar residuos peligrosos?

 6 ¿Cómo y dónde disponer de 
residuos peligrosos?

 6 Como prevenir y limpiar derrames.
 6 ¿Dónde encontrar oportunidades 

para la educación de los 
empleados?

 6 ¿Cómo establecer un plan de 
mantenimiento del drenaje 
pluvial?

 6 ¿Cómo determinar a dónde 
conducen los desagües?

¡Podemos responder a sus preguntas 
con una visita gratuita y proveer 
recursos que podrían ahorrar dinero a 
su negocio, reducir su responsabilidad, 
y hacer que su lugar de trabajo sea más 
seguro! Concertaremos una visita que 
se adapte a su horario.

AYUDAMOS A LOS 
NEGOCIOS EN 
FORMA GRATUITA.

¿Tiene alguna pregunta 
sobre residuos peligrosos 

o aguas pluviales?

Para solicitar una acomodación ADA, contacte a Ecología 
por teléfono al 360-407-6700 o por correo electrónico a 

hwtrpubs@ecy.wa.gov. Para el Servicio de Retransmisión de 
Washington o TTY llame al 711 o al 877-833-6341.
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CÓMO 
AYUDAMOS
1.	 Revisamos y mejoramos sus 

prácticas de prevención de derrames.
2.	 Recomendamos las prácticas 

de mejor manejo para residuos 
peligrosos y aguas pluviales.

3.	 Proveemos ideas para reducir 
residuos y posiblemente ahorrar 
dinero.

4.	 Respondemos preguntas acerca de 
leyes ambientales.

5.	 Compartimos información acerca 
de asistencia financiera para ayudar 
con mejoras a la prevención de la 
contaminación.

A QUIENES 
AYUDAMOS
Ayudamos a los negocios de Washington 
con problemas de contaminación. Esta 
ayuda está disponible a través de las 
autoridades locales. Todavía nos estamos 
expandiendo a través de Washington. Si 
usted esta fuera de nuestra área actual de 
cobertura, empleados de Ecología pueden 
ayudarlo.
Cuando ayudamos a los negocios, 
ayudamos a Washington. La gente de 
Washington disfruta de actividades al aire 
libre y comunidades vibrantes, así que 
hacer cambios pequeños en su negocio 
ayuda a que Washington sea seguro y 
saludable para todos.

POR QUÉ 
AYUDAMOS
Lo ayudamos a encontrar y resolver 
problemas de contaminación. Muchos 
negocios en Washington producen solo 
un poco de residuos peligrosos – tal 
vez su negocio es uno de ellos. Cuando 
se combinan, estos negocios generan 
millones de libras de residuos peligrosos 
por año que podrían contaminar el suelo, 
aire y agua.

Hemos encontrado y resuelto decenas 
de miles de problemas potenciales 
de contaminación. ¿Le gustaría ser 
el próximo negocio que ayudemos? 
Contáctenos para una visita gratuita.

Hay mucho que apreciar acerca de Washington – cada cosa desde actividades al aire libre, a comunidades vibrantes a un medio ambiente seguro y 
saludable para nuestras familias. Protejan las cosas que ustedes valoran acerca de Washington haciendo cambios pequeños en sus negocios.




