El Programa del Aceite de Petróleo, Grasa, y Arena
La forma del entrenamiento de empleado Mejores Prácticas e Manejo (MPMs)
Requieren a todos los empleados en las instalaciones con el potencial para descargar las
basuras que contienen la arena, la grasa o subproductos del petróleo en el sistema de
alcantarilla sanitaria dentro del área de servicio de la depuradora de aguas residuales de South
Platte Water Renewal Partners ser entrenados en las mejores prácticas de manejo (MPMs).
Tales instalaciones incluyen pero no se limitan a las estaciones de gasolina del automóvil o del
vehículo recreacional, a las estaciones del mantenimiento de la flota, a los talleres de
reparaciones mecánicos, a los lavados del coche o del carro, a las tiendas de máquina, a los
invernaderos, y a los garajes de estacionamiento. Este entrenamiento se requiere como parte
del proceso normal de la orientación y anualmente después de eso. La falta de seguir los
MPMs puede dar lugar a acciones de la aplicación contra la facilidad. El propósito de estos
MPMs es reducir al mínimo la descarga del aceite de petróleo, grasa, y arena en el sistema de
alcantarilla sanitaria, que puede contribuir al paso de agentes contaminadores en el río de
Platte del Sur y en los sólidos residuales municipal y una atmósfera volátil dentro del sistema
de la colección. Además, la arena puede causar obstrucciones de la alcantarilla en líneas del
flujo bajo y puede causar el equipo a romperse.
Lo que sigue es una lista de MPMs requeridos:


Instalación de las pantallas de acoplamiento: Instalaciones con el potencial para
descargar las materiales mayor que 1/2" en cualquier dimensión instalará una pantalla de
acoplamiento o un dispositivo similar para evitar que tal material entre en el interceptor de
la arena/del aceite.



Almacenaje y disposición de basuras y de materias primas: Los interceptores de la
arena/del aceite no será utilizado como los medios para líquidos automotores o de los
otros productos químicos comerciales e industriales. Todos los productos químicos,
automotores u otros líquidos comerciales e industriales, serán recogidos y almacenados
correctamente en envases apropiados. Tales envases serán mantenidos para asegurarse
de que no se escapan. Todos los usuarios se requieren disponer de medidas para
controlar la descarga no deseada a la alcantarilla sanitaria. Las materias primas, aceites
usados, y otros productos líquidos serán almacenadas lejos de drenes o dentro de la
contención para reducir la potencial de desborde a la alcantarilla sanitaria o el entorno.
Cualquier basura será dispuesta de acuerdo con todo las leyes estatales, federales y
locales.



Lavado del piso: Barrerá los pisos antes de lavarlos para asegurarse que no hay aceite o
arena excesiva que entra en la alcantarilla sanitaria.
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Prevención y limpieza del derramamiento: Los empleados sabrán disponer
correctamente de los aceites y de otras basuras en los envases señalados sin
derramarse. En caso de derramamiento, los empleados sabrán que la localización, el uso,
y la disposición de los productos de la absorción de limpiar cualesquiera se derrama. Se
prohíbe lavar derramamientos en drenes.



Señalización: Las muestras serán sobretodo fregaderos y dispositivos similares que
prohíben la descarga del aceite y de la otra basura del producto químico de los drenes.

Encendido me han entrenado, entiendo, y acuerdo seguir los MPMs enumerados arriba.
_____________________________________ __________________________ _________
Nombre del empleado (impresión)
Firma
Fecha
Note to Management: Documentation of training shall be kept on-site for a minimum of three (3) years
and shall be made available for review at any reasonable time by the Industrial Pretreatment Division. For
questions, contact the South Platte Water Renewal Partners Industrial Pretreatment Division at 303-7622600.
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