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REAPERTURA

Para reducir la propagación del COVID-19, cumplir con la Orden Ejecutiva del Gobernador y con las directrices de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés),  los titulares de permisos deberán continuar con la práctica 

del distanciamiento social, la desinfección de superficies que se tocan con frecuencia y asegurar el tener un abastecimiento adecuado 

de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), como lo indica la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

de Nevada (OSHA por sus siglas en inglés) (http://dir.nv.gov/OSHA/Home).  En caso de que se hayan suspendido las operaciones, 

los sistemas de agua potable deberán de ser enjuagados. Cada llave de suministro de agua, caliente y fría, debe ser enjuagada por 

cinco minutos para remover el agua estancada.  Este programa de enjuague no incluye los inodoros del baño. Aquí puede encontrar 

información técnica adicional respecto al programa de enjuague de cañerías. Además, asegúrese de revisar los siguientes puntos de 

esta lista de verificación para su debida corrección cuando sea necesario, antes de volver a las actividades de su operación.

Tratamiento de Residuos
£  Verifique tener recipientes para escombros/residuos y para material reciclable, y que éstos se encuentren en buenas 

condiciones.

£  Monitoree los contenedores de basura y/o las zonas exteriores de concentración de residuos para confirmar que las áreas 

estén ordenadas y libres de escombro.  

£  Asegúrese que los recipientes para el uso de flujos de desechos (desechos líquidos, grasa amarilla y grasa de residuo en 

trampas de grasa, etc.) estén disponibles y en buenas condiciones.

£  Revise la condición de la plomería en sus instalaciones (interceptor de arena-aceite, trampa de grasa, estaciones de bombeo, 

etc.) y asegúrese que éstas funcionen adecuadamente. Si se perciben olores inusuales, podría ser debido a la inactividad de las 

instalaciones. Si tiene dudas, contacte a su programa local de pretratamiento de aguas residuales.

£  Contacte a su contratista(s) local de transporte de residuos para confirmar que los horarios de servicio(s) incluyan el retiro de 

basura/reciclables y la mantención del interceptor/trampa de grasa. Esto ayudará a minimizar el desborde de recipientes de 

basura/reciclables o la obstrucción de tubos de drenaje, creando el desbordamiento de alcantarillados.  

£  Adhiérase a todos los protocolos de desinfección disponibles en el Distrito de Salud del Sur de Nevada y los CDC, para 

desinfectar recipientes para el manejo de residuos, dispositivos y equipos. 

Control de Sustancias Restringidas y Desechos Peligrosos
£ Verifique la condición de las áreas de almacenamiento de sustancias restringidas y de desechos peligrosos. 

£ Siga las mejores prácticas para el manejo y la contención de cualquier derrame de sustancias. 

£ Asegúrese que los contenedores para el almacenamiento de sustancias restringidas y desechos peligrosos estén en buenas 

condiciones (debidamente etiquetados, cerrados, y estructuralmente sólidos).  
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£ Haga un inventario de los desechos peligrosos y sustancias restringidas para determinar qué cantidad y qué productos están 

siendo almacenados en el sitio. Asegúrese que disponga de contenedores adecuados para su uso. 

£ Verifique que los dispositivos de contención secundaria estén libres de residuos y líquidos. Los residuos y líquidos que se 

remueven de los dispositivos de contención secundaria deben eliminarse de manera apropiada. Contacte a su contratista(s) 

local de transporte de desechos peligrosos o a su inspector del Distrito de Salud si tiene preguntas sobre la adecuada 

eliminación de sustancias restringidas.

£ Revise la condición de la plomería en sus instalaciones (interceptor de arena-aceite, etc.) y asegúrese que estén funcionando 

adecuadamente. Si se perciben olores inusuales, podría ser debido a la inactividad de las instalaciones. Si tiene dudas, contacte 

a su programa local de pretratamiento de aguas residuales.

£ Tenga precaución cuando ingrese a un área de almacenamiento de desecho(s) peligroso (s), inflamable (s) o reactivo (s). 

£ Asegúrese que las áreas estén adecuadamente ventiladas, cuando sea necesario. Cualquier preocupación inmediata relacionada 

con la seguridad y la vida, debe ser dirigida al departamento local de bomberos. ☐ 

£ Antes de comenzar las operaciones, revise las Fichas de Datos de Seguridad (SDS por sus siglas en inglés) o guías para el 

manejo apropiado de todos los materiales y residuos peligrosos.

£ Contacte a su contratista(s) local de transporte de residuos para confirmar que los horarios de servicio(s) incluyan el retiro de 

basura/reciclables y la mantención del interceptor/trampa de grasa y el suministro de recipientes. 

£ Confirme que todas las medidas necesarias de ingeniería estén funcionando apropiadamente y que el personal disponga de PPE 

en buenas condiciones. 

Si tiene alguna pregunta sobre las recomendaciones en este documento, 
por favor contacte a: environmentalhealth@snhd.org.
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