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Desagues Pluviales
 y Cuencas

El Mar Comienza
en tu Calle

Contaminación del agua viene de
calles, vecindad, jardines, obras de 

la construcción y lotes de 
estacionamiento. Cuando agua de
 lluvia fluye recoge aceite, anti-

congelante, otros fluidos toxicos y los
desechos animales. Los drenajes desechos animales. Los drenajes 
pluviales van directamente a los

arroyos y al mar.

Aunque puede vivir millas del 
océano puede contaminar el agua 
sin saberlo. Siguiendo las sencillas 
instrucciones en este folleto, Usted 
puede ayudar a proteger y mejorar 
la calidad de nuestros canales. 

Desagües pluviales son independientes 
de los del sistema de alcantarillado. A 
diferencia agua en nuestro sistema de 
alcantarillado, agua en los drenajes 
de tormenta no es tratada antes 
de entrar en nuestras vías fluviales.

Muchos vecindades tienen cuencasMuchos vecindades tienen cuencas
 de desagüe de tormenta que están
 diseñadas para contener el agua 
de lluvia. Cuando la cuenca se 

llena, el agua de lluvia fluye a través
de tuberías y acequias a otras aguas 
abajo basando, quebradas o ríos. 
En clima seco, una cuenca puede En clima seco, una cuenca puede 
utilizarse como un parque.  

Todo lo que entra en una tormenta de 
drenaje o cuenca desemboca direct-
amente en arroyos, ríos, aguas sub-
terráneas y el océano, sin tratamiento.

Todo que usamos fuera de casa, 
vehículos y negocios, por ejemplo, 
aceite de motor, pintura, pesticida, 
fertilizantes y limpiadores, pueden 
ser lavados en drenajes de tormenta 
como resultado de la lluvia (agua de 
tormenta) o uso excesivo de agua.tormenta) o uso excesivo de agua.



Cesped y Jardines

Para obtener más información sobre 
reciclaje, compuestos y centros de 
colecciojn visiten lessismore.org

Para obtener más información sobre 
estos temas visite 
sbprojectcleanwater.org

Automovilistico

Mantenimiento del Hogar

Mantenimiento
de la Piscine No sobreriegueo.

 Uso de pesticidas, herbicidas y 
    fertilizantes con moderación.

 Uso orgánico y alternativas 
    menos tóxicas cuando sea posible. 

 Barre as entradas de casas y edificios,
    los patios y las banquetas en luagr     los patios y las banquetas en luagr 
    de lavarlas con la manguera.

 Considere la instalación de un jardín 
    de lluvia o barril de lluvia.

 Resuse o reciclar los desperdicios 
    de jardinería.

 Use lugares donde fluya la agua 
    facilmente.    facilmente.

 Lleve los productos tóxicos no 
    deseados a su centro de reciclaje.

 Use lugares especiales para lavar 
    carros o lave su carro sobre 
    pavemento.

 Inspecciona y dele mantenimento 
    a su automovil regularmente.

 Recicle el anti-congelante y aceite 
    de su automovil.    de su automovil.

 Siempre limpie y recoja después 
    de su mascota.

 Dirijs las aguas contaminadas por 
    animals lejos de los rios y lugares 
    de plantacion.

 No más sobre la pasta.

  Compost de estiércol o utilizar el 
    servicio de recolección. 

 Agua de la piscina y el spa debe ser 
    declora antes de drenajeemento.

 Donde este disponible, arroje a 
    sistemas sanitarias de drenaje.

 Enjuage las brochas en el lavado o 
    en el fregadero de su casa. 

 Use métodos de limpieza secos para 
    derrames exteriores.

 Bajadas de agua directas en zonas 
    ajardinadas.

  Nunca arroje abjetos en los dreajes o 
    en rios.

 Lleve los quimicos que no utilices, tales 
    como pinturas y pesticidas, al centro 
    mas cercano de recoleccion de 
    desechos peligrosos. 

Cuidado de Animals


