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Sin duda alguna, Oregon es un gran lugar para usar una casa 
rodante. Ayude a proteger nuestro hermoso estado desechando 
adecuadamente todos los residuos de las casas rodantes. 

DESECHO ADECUADO DE 
RESIDUOS DE CASAS RODANTES 
PROTEGEMOS LOS TESOROS DE OREGON

• Las aguas residuales deben mantenerse en un 
contenedor hermético y sanitario. Arrójelas SOLO en 
un sumidero de aguas residuales designado, en un 
inodoro con cisterna o en el tanque contenedor de 
una estación de descarga.

• Cierre las válvulas del tanque de aguas negras; vacíelo 
cuando tenga más de la mitad para asegurarse de 
que el sistema funcione adecuadamente.

• Use el tanque de aguas grises para ayudar a limpiar la 
manguera después de descargar el tanque de aguas 
negras.

• Use un dispositivo de descarga para tanques (no una 
manguera de agua potable) cada vez que vacíe el 
tanque contenedor.

LOS MEJORES MÉTODOS DE MANEJO
• Use solo los tratamientos o desodorizantes 

recomendados por el fabricante.
• No use lejía o formaldehído en un sistema de desecho 

de residuos ya que estas sustancias pueden dañar el 
sistema.

• Elija productos seguros para el medio ambiente en 
los tanques contenedores, como productos basados 
en enzimas o bacterias. Siga las instrucciones 
con atención y vacíe sus tanques contenedores 
con frecuencia para reducir la necesidad de usar 
tratamientos y desodorizantes.

NUNCA descargue las aguas residuales en el suelo 
o en un contenedor abierto. 

NUNCA las descargue en una alcantarilla.

NUNCA las descargue en letrinas de hoyo o en un 
baño con pozo sellado.
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PARA PROPIETARIOS E 
INQUILINOS DE CASAS RODANTES

USE LAS ESTACIONES DE DESECHO DE RESIDUOS DE LAS 
CASAS RODANTES PARA PROTEGER LA SALUD DE LAS 

PERSONAS, NUESTRA AGUA Y SU BOLSILLO
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• Muchos parques estatales de Oregon

• Varias áreas de descanso del Departamento de Transporte (Department 
of Transportation, ODOT) de Oregon

• Parques privados para casas rodantes

• Muchas estaciones de servicio o paradas para camiones

• Varias instalaciones municipales de recuperación de agua (plantas de 
tratamiento de aguas residuales)

Trip Check del Departamento de Transporte de Oregon (ODOT)  

• www.tripcheck.com/Pages/Rest-Areas-RV-Dump-Stations 

Otros sitios web: 

• www.rvdumps.com/oregon
• www.sanidumps.com

Consulte con las oficinas del Automóvil Club de Oregon (Oregon 
Automobile Club, AAA), las oficinas de los parques estatales de 
Oregon o los centros para visitantes de la cámara de comercio.

Es ilegal arrojar desechos de la casa rodante en la calle 
o las alcantarillas. Desechar los residuos de manera 
inadecuada puede generar multas o sanciones.

CONOZCA LA LEY

PUEDE ENCONTRAR ESTACIONES DE DESECHO DE RESIDUOS 
DE CASAS RODANTES EN: 

PARA ENCONTRAR ESTACIONES DE DESECHO PARA 
CASAS RODANTES:

LEY DE OREGON: 

“Ninguna persona usará una 
casa rodante equipada con 
una instalación de tuberías, 
lavabo o inodoro en ningún 
espacio público mientras 
el sistema de desecho 
se encuentre sin sellar y 
descubierto, a menos que 
dicho sistema de desecho 
se esté vaciando en un 
sistema de desecho de aguas 
residuales, o en conexión con 
uno, aprobado por la Junta de 
Salud del estado. 

-- ORS 815.260

Adaptado con consideración de los materiales de los Parques Estatales 
de Oregon (Oregon State Parks), la Oficina de Administración de 
Tierras de los EE. UU. (US Bureau of Land Management) y la Extensión 
Cooperativa de Arizona (Arizona Cooperative Extension).

EL DESECHO 
ADECUADO ES GRATIS 

O TIENE UN COSTO 
NOMINAL EN OREGON 


