¿T
e gustaría vivir en una comunidad de más
¿Te
de 50,000 habitantes y
sin sistema de drenaje?

Los desechos de nuestras mascotas escurren a nuestros
arroyos y al mar si sus dueños no se hacen responsables
de recogerlos.
Los desechos de los animales contienen bacterias, las
cuales pueden causar enfermedades gastro intestinales y
otros problemas médicos a quienes nadan y a cualquier
persona que entre en contacto con dichas aguas.
Cuando llueve, o algunas veces cuando se riega, los
desechos de animales dejados al descubierto o tirados
inadecuadamente cerca de los arroyos o de los drenajes
pluviales (para las aguas de lluvia) pueden llegar, sin
tratamiento previo, directamente al mar.
Cuando los niveles de bacteria suben en el mar las playas
son cerradas, y se colocan avisos de alerta en las playas
para proteger la salud pública.

.

Mito #1
La contaminación de los arroyos es provocada por unos
pocos contaminantes muy peligrosos.

Pues ya lo estás haciendo!
Más de 50,000 perros viven en el Condado de
Santa Bárbara yy,, por supuesto, no utilizan el sistema
de drenaje.

Aunque usted
no lo crea....

Soluciones...
Si está paseando a su perro

Limpieza en la casa

Levante los desechos de su perro cuando lo paseé y
asegurese de que éstos no se escurran en los conductos que
llevan el agua a los arroyos y, eventualmente al mar. Si usted
los levanta cuando va a la playa, evita que éstos lleguen
directamente al mar. Recuerde, es ilegal el no levantar
los desechos de su perro.
· Traiga siempre una bolsa de plástico con usted cuando
saque a pasear a su perro. Aunque en algunos parques y
playas se proporcionan bolsas de plástico, no confíe que
las encontrará siempre a la mano.

Hay varias maneras de limpiar los sitios en que las
mascotas hacen sus necesidades. Éstas son algunas
sugerencias para no contaminar los arroyos y el mar:
· Se pueden dejar pequeñas cantidades de desechos en
superficies permeables.

· Las bolsas de plástico que dan en los supermercados
funcionan bien. Coloque su mano dentro de la bolsa,
tome los desechos y volteé la bolsa al revés.
· También se pueden comprar “recogedores” comerciales
para facilitar esta tarea. Algunos de ellos son
desechables; algunos vienen con bolsas biodegradables.
Pregunte en las tiendas de mascotas.
· A los perros se les puede enseñar a hacer sus necesidades
al principio de su caminata. De esta manera usted puede
tirar la bolsa inmediatamente en vez de tenerla que
acarrear hasta que encuentre un basurero.

Tirar cualquier cosa en los
arroyos, alcantarillas o
drenajes pluviales es ILEGAL .

· Cantidades más grandes de desechos deberán ser
recogidas y colocadas en la basura. Un método
sugerido para ello es colocar una bolsa de plástico en
un basurero de 5 galones con tapadera. Cuando usted
recoja los desechos que su perro deja en el jardín,
colóquelos en dicho basurero, rociándolos después
con un poco de cal en polvo (la puede conseguir en las
ferreterías) y ponga la tapadera encima. Cada vez que
usted limpie su jardín y recoja más desechos, añada
más cal. Cuando el bote se llene, amarre la bolsa y
colóquela en su contenedor de basura.
· Un método más novedoso que no sólo se encarga de
los desechos de las mascotas sino que también lo
convierte en fertilizante, es el instalar un sistema de
desechos que lo puede encontrar a través de catálogos
de jardinería y para los dueños de mascotas. Estos
sistemas utilizan cultivos de bacterias y de encimas
que reducen los desechos a líquido que
posteriormente pueden ser absorbidos por el
subsuelo.

Realidad: Las historias más conocidas de contaminación son
provocadas por fábricas y sus desechos tóxicos y por los
derrames de aceite. Como resultado de esto, las personas olvidan
que una gran parte de la contaminación de las aguas es causada
por los desechos de las casas.

Mito #2
El impacto de los desechos de una casa no causa ningun
problema.
Realidad: Aunque los desechos de una sola casa pueden ser
pocos, la contaminación es causada por los efectos combinados
de los barrios y ciudades, convirtiéndose en un serio problema.

Mito #3
La contaminación de los arroyos y de las playas es
usualmente causada por químicos como pinturas,
solventes y aceites.
Realidad: La contaminación por químicos es siempre una gran
preocupación. Sin embargo, la contaminacion biológica producida
por desechos de animales, basura, filtraciones de fosas sépticas
y desechos de las plantas, también ponen en peligro los arroyos,
las playas, la vida salvaje y la salud de su familia.

Mito #4
El agua de los arroyuelos en las calles y del drenaje
pluvial (de aguas de lluvia) es tratada en las plantas de
tratamiento de aguas.
Realidad: El drenaje pluvial en el condado de Santa Bárbara no
es tratado. Ésto indica que el agua contaminada va directamente
a nuestros arroyos y playas. Por eso es importante asegurar
que los desechos animales, los productos para automóviles, la
basura y los químicos no sean desechados en los drenajes
pluviales.

Quiere Ud.

saber m
ás?
má
Llame al 1-877-687-6232 si usted ve:
·

Individuos tirando basura donde no deben

·

Contaminación en un arroyo

·

Un drenaje pluvial (de lluvia) tapado

·

Un derrame de substancias contaminantes cerca
de un drenaje pluvial o en un arroyo

La Obligación
del Dueño de un

Perro

El problema es que nuestro mar y arroyos están contaminados.
Bacterias y otro tipo de contaminación ha sido encontrada en nuestros arroyos
locales y en el mar. La constante contaminación de estas aguas ha dado como
resultado que las playas y los arroyos sean cerrados. Han habido reportes no
confirmados de enfermedades por contacto con las aguas contaminadas.
Recuerde todo lo que baja por los drenajes pluviales va directamente hacia el
mar y los arroyos sin ningun tratamiento previo.

Si usted necesita deshacerse de una
substancia contaminada
contaminada:
·

Aceite de motor usado:

Nuestra comunidad está trabajando para resolver este problema.

Llame a la línea de emergencia para aceite usado
800 -CLEANUP
·

Desechos peligrosos
(Pintura, tíner, químicos de jardinería, et.)
Community Environmental Council
Llame al 805-963-0583

Para mas informacion sobre el Proyecto
Agua Limpia
· Llame al condado de Santa Barbara
805-568-3546 o visite
http://www.countyofsb.org/project_cleanwater/

Entonces cuál es
el problema?

Usted es parte de un esfuerzo unificado de
nuestra comunidad
para mantener limpias
las playas y arroyos
del Condado de Santa Bárbara

El Proyecto Agua Limpia es una coalición de organizaciones no lucrativas,
negocios, agencias gubernamentales y ciudadanos responsables, todos con un
interés común: el de mantener el océano y los arroyos limpios y las playas
abiertas al público. El objetivo del Proyecto Agua Limpia es el de mejorar la
calidad del agua en nuestros arroyos y en el mar, promover la salud pública y
proteger la calidad de vida en el Condado de Santa Barbara.
Como usted puede ayudar
ayudar..
Los consejos en este folleto son ofrecidos como una guía para ayudarle a tomar
parte en el mejoramiento de la calidad del agua de nuestros arroyos y
para lograr que nuestras playas estén
libres de contaminación.

