PARE LA CONTAMINACIÓN
STORMWATER...
¡¡TU ERES LA SOLUCIÓN!!

Cuando el agua de tormenta
fluye sobre caminos de
entrada, céspedes, y
banquetas, recoge
escombros, excrementos de
animales, petróleo, pintura,
productos químicos, tierra y
otros contaminadores. Esta
agua puede fluir en un
sistema de desagüe de
tormenta o directamente a un
lago, arroyo, río, o pantano.
Cualquiera cosa que entra en
un sistema de desagüe de
tormenta esta descargada en
los cuerpos acuáticos que
usamos para natación, pesca,
y agua potable sin ser tratada.
El escurrimiento contaminado
es la mayor amenaza de la
nación al agua limpia.
Practicando estos hábitos
domésticos sanos, los
propietarios pueden quitar
contaminadores de la tierra y
del sistema de desagüe de
tormenta.

Hábitos Domésticos Sanos
Césped & Jardín
⇒ Use pesticidas y fertilizantes frugalmente. Evite la aplicación si hay
lluvia en el pronóstico.
⇒ Seleccione plantas y hierbas natales para su yarda. Las plantas
natales requieren menos agua, fertilizante, y pesticidas.
⇒ Limpie banquetas, patios, y cubiertas de escombros de yarda y
elimine en un abono orgánico cubierto o llévalo al basurero. ¡No
limpie los escombros de yarda a los canales de la calle o a los
desagües con una manguera!
⇒ No sobre riegue césped, causando que el agua escapee en el
desagüe.
⇒ Resiembra los puntos secos en su césped para prevenir la erosión
de la tierra.
⇒ Reduzca la cantidad del área pavimentada y aumente la cantidad
del área vegetada en su yarda. El granito descompuesto o
pavimentándolas en la arena son buenas alternativas para
caminos
en vez del concreto.
Cuidado de Animales
⇒ Recoja los excrementos de sus animales domésticos porque si no,
los residuos que quedan en la tierra serán lavados al desagüe más
cercano, lagos, ríos, y arroyos.
⇒ El mejor método de disponer de los excrementos de sus animales
chicos, es bajarlos por la taza del escusado o puede colocarlo en
una bolsa de plástico y eliminarlo en su basura.

En años recientes,
regulaciones federales y
estatales han sido creadas
para proteger la calidad
del agua de tormenta.
Estas leyes requieren que
jurisdicciones locales
desarrollen y pongan en
práctica programas de
dirección para el agua. El
estado requiere que estos
programas incluyen
educación para informar
el público y negocios de los
efectos que tienen sus
actividades en la calidad
del agua de tormenta.
Las ordenanzas
locales prohíben la
disposición de algo
excepto agua de
lluvia en sistemas de
avenamiento
tormentosos.

Reparación & Mejora de Casa
⇒ Antes de comenzar un proyecto afuera, localice el desagüe más cercano,
alcantarillas, zanjas, etc. y protéjalos que no se contaminen.
⇒ Elimine sus escombros de construcción en su basurero o en un basurero
público local.
⇒ Use sustancias peligrosas como pinturas, solventes, y encargados de
limpieza frugalmente.
⇒ Limpie materiales y químicos peligrosos que se tiraron inmediatamente y
elimínelos correctamente.
⇒ Si es posible, siempre compre productos no tóxicos, biodegradables,
reciclados y reciclables.
⇒ Lave el equipo de pintura en un lavamanos, no afuera.
⇒ Deshágase de pinturas excedentes, químicos de limpieza, solventes, etc. por
un programa de colección de desecho arriesgado doméstico.
Piscina & Balneario
⇒ Vacié su piscina sólo cuando un equipo de prueba no descubre ningún nivel
de cloro u otros productos químicos tóxicos.
⇒ Guarde productos químicos para su piscina en un área cubierta para evitar
exposición al agua de lluvia.
⇒ Lave el filtro de su alberca en un lavamanos o en el césped para prevenir la
contaminación del agua de lluvia.
⇒ Regula los niveles de cloro y cubre tu piscina con una tapa de alberca para
bloquear la luz del sol para mantener control de las algas. No use productos
de control de algas basados en cobre.
⇒ Concuerde con el Distrito de Alcantarilla antes de descargar el agua de
piscina en una alcantarilla pública. Para más información sobre exigencias
sanitarias de alcantarilla, póngase en contacto con las autoridades locales
de agua.
Lavado de Vehículo & Reparación
⇒ Use un túnel de lavado comercial o lave su coche en un césped u otra
superficie sin pavimento para reducir la cantidad del escurrimiento de agua
usada en el lavado. Use un pulverizador para prevenir usando excesiva agua.
⇒ Chequé sus vehículos, maquinaria y equipo para agujeros y goteras. Haga
reparaciones al vehículo cuanto antes.
⇒ Limpie fluidos derramados con un material absorbente, como arcilla
granulada. No limpie los derramos con una manguera a la calle porque corre
al los canales o desagües.
⇒ Siempre recicle fluidos automovilísticos en sitios de disposición apropiados.
⇒ No los tire en el desagüe o en la tierra.
Uso & Mantenimiento de Sistema Séptico

⇒ Profesionalmente inspeccione su fosa séptica cada 3 años y bombéalo si es

necesario.

Para Más Información
Stormwater Quality Program
(530) 745-7500 or
stormwtrquality@placer.ca.gov
O visítenos en nuestro sitio web
http://www.placer.ca.gov/Departmen
ts/Works/StrmWtr.aspx
Información de Reciclaje y Basura
Peligrosa Doméstica
(916) 645-5230, ext. 1010 o
http://www.placer.ca.gov/hhs/env_
health/Hazmat.aspx

⇒ No estacioné vehículos en el lugar del desagüe de sistema séptico. Planta

sólo zacate cerca del lugar del desagüe.
⇒ Tira al la taza del escusado con cuidado. Tirando productos químicos a su
fosa séptica puede destruir el tratamiento y balance biológico que ocurre en
el sistema.
Limpieza
⇒ Vacié el agua que usa para lavar en un lavamanos o en el baño, no en la
calle, canales o desagües.
⇒ Directa el escurrimiento de lavar con presión en una superficie sin
pavimentar o vegetó el área, no en la calle, canales, desagües o alcantarillas
públicas.

