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Servicio y mantenimiento de los sistemas de extracci6n y escape en la cocinaASUNTO

Estimado Responsable del Negocio:

Esta carta tiene como prop6sito llevar a suatenci6n una actividad ilegal que la Ciudad acaba de descubrir
en las funciones de limpieza y servicio de los sistemas de extracci6n y escape en las cocinas.

El Departamento de Bomberos es la entidad responsable de asegurarse de que los aspiradores y
conductos de los sistemas de escape y extraccion sean limpiados correctamente y de que el equipo de
extincion de incendios reciba servicio de mantenimiento a intervalos regulares. La Division de Ingenieria
(Engineering Division) es responsable de hacer cumplir ias disposiciones estipuladas en las Ordenanzas
sobre Derrames Urbanos que gobieman la emanacion de cualquier contaminante hacia el sistema de
a:lcantarillado plu\rial- incluyendo el agua resultante dellavado de tapetes de cocina, pisos y operaciones
similares, la cual ingresa a los riachuelos y otras vias acuaticas, incluyendo la Bahia de San Francisco.

Recientemente, el Departamento de Bomberos ha identificado la presencia de individuos no calificados
que se dedican a limpiar sistemas de extracci6n y escape en las cocinas utilizando agentes quimicos
causticos y quienes permiten que el agua resultante de este lavado sea eliminada a traves del sistema de
alcantarillado pluvial, 10 cual es una actividad ilegal. Es importante que usted tenga presente que el
desagiie de contaminantes en el sistema de alcantarillado pluvial constituye una violaci6n de las leyes
Municipales, Estatales y Federales. Los reglamentos municipales (Titulo XI-16, Prevenci6n de la
Contaminaci6n de Fuente no Especifica y Protecci6n de las Vias Acuaticas [Nonpoint Source Pollution
Prevention and Watercourse Protection]) especifican que ese tipo de des cargos podrian estar sujetas a
infracciones tanto civiles como administrativas, incluyendo multas de hasta $25,000 diarios.

A fin de comprobar que este utilizando los servicios de una compafiia calificada, le sugerimos que se
ponga en contacto con la empresa que brinda servicio a su sistema de extinci6n de incendios, la cual
podra ayudarlo a localizar a un contratista calificado y autorizado para llevar a cabo las funciones de
limpieza. Asimismo, consulte las pautas que se adjuntan, las cuales identifican los requisitos que imp one
la Ciudad en materia de limpieza y mantenimiento. La Ciudad hara cumplir las Ordenanzas sobre
Derrames Urbanos que gobieman este tipo de descargos; de manera que le rogamos se sirva tomar las
medidas necesarias a fm de garantizar que su negocio cumpla con todas las leyes aplicables y no este
sujeto a las multas y medidas legales destinadas al cumplimiento de dichas ordenanzas.

Gracias anticipadas por su atenci6n a este importante asunto.

A~ente, \

T~
Patricia Joki
Jefe de Bomberos

cc: Ingeniero Municipal (City Engineer)

Dedicated to Providing Quality and Re$ponsive Service for the Community. "



Limpieza y Mantenimiento de Sistemas de Extraccion y Escape en la Cocina

Limpieza. Los aspiradores, dispositivos de eliminaci6n de grasa, conductos de los ventiladores y otros
accesorios deberan ser limpiados a intervalos frecuentes hasta dejar completamente descubiertas las
superficies metalicas antes de que dichas superficies se contaminen con cantidades excesivas de grasa o
mugre aceitosa. Despues de que el sistema de extracci6n y escape haya sido limpiado hasta dej ar
expuesto el metal completamente limpio, no deb era ser recubierto con polvo ni con ninguna otra
sustancia. La totalidad del sistema de extracci6n y escape debera ser inspeccionado por una compafiia o
personal capacitado, calificado y certificado que sea aceptable para el Departamento de Bomberos de la
Ciudad de Milpitas, y que debera inspeccionar todo el sistema de extracci6n y escape siguiendo el
programa que se in.dica a continuaci6n (NFPA 8.3.1):

Certificado. Cuando se utilicen los servicios de una compafiia de limpieza de conductos de ventilaci6n,
deb era conservarse dentro del local del negocio un certificado que indique la fecha de inspecci6n. Una
vez que la limpiezahaya finalizado, el contratista de limpieza de conductos de ventilaci6n debera
colocar o exhibiT dentro del area de la cocina un documento que indique la fecha de limpieza y el
nombre de la compafiia que realiz6 el servicio. Tambien debera indicar las areas que no fueron
limpiadas. (NFPA 8-3.12}

Servicio. A1 menos cada 6 meses, una persona especia1mente capacitada y calificada debera realizar la
inspecci6n y servicio del sistema de extinci6n de incendios y de los aspiradores indicados que
contengan un sistema de agua activado por el fuego constante. (NFP A 8-2)
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