PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A DERRAMES
DE OCURRIR UN DERRAME EN LA FACILIDAD DEBERA SEGUIR LOS SIGUIETNES PASOS:
• Mantenga la calma.
• Verifique si puede detener el derrame en su fuente de origen.
• Notifique inmediatamente a su supervisor.
• Evite que el efluente llegue al sistema pluvial o a cuerpos de agua.
• Utilice el equipo de control de derrame para controlar el mismo.
o Palas que no generan chispas
o Arena absorbente (vermiculita)
o Material absorbente en
o Escoba
almohadillas (pads)
o Recogedor
o Bidón plástico vacío con tapa
• Contenga el derrame en el área contaminada.
• Limpie o recoja el efluente derramado, utilizando material absorbente, no utilice agua.
• Disponga adecuadamente el efluente derramado, además de cualquier material o terreno
que se haya contaminado.
• Repare o reemplace cualquier tanque que haya filtrado efluente antes de volver a utilizarlo
para almacenar.
• El encargado de la facilidad en esos momentos llamara a Manejo de Emergencias
Municipal y a las agencias ambientales concernientes para notificar el derrame.
• De ser necesario se contratará a una compañía especializada para completar la limpieza
del lugar.
• El encargado del tanque preparará el Reporte de Derrames preliminar, donde notificará lo
que ocurrió y establecerá las posibles causas del derrame. Este informe se conservará
siempre como parte del Spill Prevention and Countermeasures Plan (SPCC).
• Se enviará una copia del Reporte de Derrames a las siguientes agencias, en un término de
cinco (5) días laborables a partir de la fecha en que ocurrió el derrame:
o Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)
o A los siguientes programas de la Junta de Calidad Ambiental (JCA)
Área de Calidad de Agua
Área Control de Contaminación de Terrenos
Área de Emergencias Ambientales
LISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIAS:
EQUIPO
Extintor de Fuego
Sistema de Alarma de Fuego
Sistema
de
Radios
de
Comunicación Interna
Equipo Primeros Auxilios
NÚMEROS DE EMERGENCIAS:
AGENCIA
Junta de Calidad Ambiental (JCA)
Sistema de Emergencias
Agencia Municipal para el Manejo de Emergencias
Bomberos Bayamón
Policía de PR
EPA
Manejo de Emergencias Estatal
Hospital Municipal

TELÉFONO
(787) 767-8181 x. 3284/3231
911
(787) 786-6400
(787) 785-3050
(787) 787-9999
(212) 637-3660
(787) 724-0100
(787) 780-4842

