OPCIONES DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA FOG
¿Por qué preocuparse por FOG? El FOG puede
dañar los sistemas de conducción de
alcantarillado sanitario al acumularse y
congelarse en las tuberías. Esto provocará
bloqueos y desbordes e interrumpirá las
operaciones de tratamiento de aguas
residuales. Los desbordamientos de
alcantarillado sanitario son problemas de salud
pública y ambiental. Además, los bloqueos de
FOG provocan un aumento de los costos
operativos y de mantenimiento de las obras de
tratamiento de propiedad pública (POTW).
Los POTW con una ordenanza de uso de
alcantarillado pueden utilizar la Guía de la EPA
Para Desarrollar Planes de Respuesta de
Cumplimiento de la Autoridad de Control
(septiembre de 1989) como guía para
desarrollar un plan de respuesta de
cumplimiento para remediar las violaciones de
un programa de pretratamiento local. El plan
dispone el marco para que la autoridad
reguladora responda con prontitud a una
infracción con la acción adecuada, incluidos los
procedimientos y la orientación para
seleccionar las acciones de ejecución iniciales y
de seguimiento con los plazos adecuados. Las
respuestas de cumplimiento siempre se limitan
a las autorizadas por la ley estatal y se
implementan en la ordenanza de alcantarillado.
Las respuestas también deben ser adecuadas y
acordes a la infracción, que a menudo es una
cuestión del buen sentido.

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO
Discusión con el establecimiento de servicio de
comida (FSE)
No subestime el valor de tener una discusión con
el FSE o el dueño de la propiedad antes de una
aplicación más punitiva. Trate de explicar las reglas
de FOG y por qué están en vigor -- para proteger la
salud pública y evitar que las aguas residuales se
acumulen en el FSE o en las propiedades
circundantes. Asegúrese de que el FSE tenga una
comprensión clara de sus responsabilidades.
UTILICE EL CÓDIGO MUNICIPAL DE “MOLESTIA”
Las infracciones de ordenanzas o permisos por
parte del FSE o el propietario de la propiedad
pueden declararse una molestia pública y tratarse
según lo indique el código de la ciudad. Cualquier
FSE que cree una molestia pública puede estar
sujeto a las disposiciones del Código de la Ciudad
que rigen dichas molestias, incluido ser
responsable de reembolsar al POTW los costos
incurridos para eliminar, reducir o remediar la
molestia. Las infracciones molestas del código a
menudo son impuestas por un oficial que escribe
una “multa” al FSE o al dueño de la propiedad.

ÓRDENES (CONSENTIMIENTO, MOSTRAR
CAUSA, CUMPLIMIENTO)

tubería corroída

CARTAS DE ADVERTENCIA
Las infracciones a la ordenanza o al permiso de
aguas residuales se pueden hacer cumplir
mediante una carta de advertencia o una
notificación por escrito de la infracción.

Se pueden utilizar órdenes de consentimiento,
garantías de cumplimiento voluntario u otros
documentos similares para establecer un
acuerdo con el FSE responsable del
incumplimiento. Las Órdenes de consentimiento
incluyen la acción específica que se tomará y su
plazo.
Las audiencias de demostración de causa son
reuniones programadas después de que la
autoridad reguladora ha propuesto una acción de
ejecución. El FSE puede demostrar la causa por la
cual esta acción de ejecución propuesta no
debería llevarse a cabo.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS ESCALADAS Las órdenes de cumplimiento pueden hacer que
Las infracciones repetidas pueden requerir
sanciones administrativas adicionales. Estos
podrían incluir:
• Órdenes de cese y desistimiento para
detener inmediatamente las operaciones y
terminar la descarga.
• Multas administrativas por cada día de
incumplimiento.

el FSE sea responsable del alta durante un
período de tiempo específico. El servicio de
alcantarillado puede interrumpirse a menos que
se implemente un tratamiento adecuado. Los
pedidos pueden requerir la instalación de
tecnología de pretratamiento, autocontrol
adicional y prácticas de gestión.
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