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Departamento de Servicios de Inspección 

Lista de verificación del plan de manejo de grasas y aceites para operadores e inspectores 

(Obligatorio para todos los permisos emitidos después del 30/6/2022)  

Los siguientes documentos deben presentarse en formato PDF en el archivo correcto de CitizenServe para que 
una solicitud de permiso se considere completa y lista para su revisión. También pueden solicitarse otros 
documentos dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto. Si considera que un documento no 
corresponde al alcance de las operaciones de su comercio, marque la casilla “No corresponde” y explique el 
motivo en la sección de comentarios. Las preguntas que requieren una respuesta de Sí o No se indicarán en las 
secciones de descripción/pregunta. Responda en la columna de la izquierda. El tamaño máximo de archivo que 
se puede subir al portal de permisos de CitizenServe es 25 megabytes (subdivida los archivos que son más 
grandes). Si necesita ayuda con el idioma para presentar su solicitud en el portal de CitizenServe, comuníquese 
con la Oficina de Asuntos de los Inmigrantes de Somerville en somervillema.gov/ContactSomerViva o llame al 
311 (617-666-3311).  

Documentos de presentación solicitados para el plan de manejo de grasas y aceites 

Incluido No 
corresponde 

Documento solicitado Comentarios 

  Documento de información 
del establecimiento (incluye el 
tipo de establecimiento y los 
días/horarios de atención)  

 

   Lista de artículos de 
equipamiento de cocina 
instalados o que se planean 
instalar  

 

  Información sobre el 
dispositivo de manejo de 
grasas y aceites 

 (N.o de id., ubicación, marca, 
modelo, tamaño, nuevo o 
existente, frecuencia de 
limpieza recomendada)  
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  Registros de limpieza y 
eliminación del dispositivo de 
manejo  

 

  Cálculos de descarga diaria 
promedio. Consulte la tabla de 
la sección D en la ordenanza1. 

 

  Documentación de las 
reparaciones del dispositivo de 
manejo 

 

  Copia del plano o diseño de la 
cocina (se aceptan fotos del 
equipamiento) 

 

  Copias de los recibos del 
transportador de residuos 
líquidos/las declaraciones de 
eliminación de residuos  

 

  Información sobre la 
eliminación de grasas/el 
transportador de residuos 
líquidos 

 

 

 
1 https://s3.amazonaws.com/somervillema.gov.if-us-east-1/s3fs-public/fats-oil-grease-fog-management-plan.pdf. Para establecimientos existentes, 
evaluación y certificación de la descarga diaria promedio y la descarga máxima de grasas y aceites en las aguas residuales en 
miligramos por litro (mg/L), sin exceder los 100 mg/L. Evaluaciones determinadas por el examen actualmente aprobado para las grasas 
recuperables totales enumeradas en las regulaciones de la EPA (40 CFR 136.3) 


