
STORMWATER
A D A M S  C O U N T Y

¿Qué es la red de drenaje pluvial? 
La red de drenaje pluvial es una combinación de tuberías bajo tierra, 
alcantarillas, canales y lagunas, diseñadas para juntar y evacuar el agua de 
lluvia o deshielo. 

¿Cual es la diferencia entre el drenaje pluvial y el cloacal? 
El sistema pluvial junta y desagota drenajes exteriores directamente 
en arroyos y ríos locales. Este drenaje, a diferencia del drenaje interior 
sanitario, no pasa por la planta de tratamiento de líquidos cloacales. 

¿Qué es una descarga ilícita?
Una descarga ilícita es cualquier descarga que no esta compuesta 
solamente por agua de lluvia. De acuerdo a la Ordenanza Número 11 
sobre Descargas Ilícitas del Condado de Adams, es contra la ley que una 
persona derrame intencional, o accidentalmente substancias líquidas o 
sólidas dentro del alcantarillado pluvial. Por ejemplo: lavar la pintura de 
pinceles en el cordón de la vereda donde la pintura y el agua residual entra 
al drenaje. La contaminación del agua de lluvia genera impactos tóxicos 
adversos para la vida acuática, las plantas, los animales y las personas. 
Por favor denuncie cualquier descarga no autorizada que entre al drenaje 
pluvial al: 720.523.6400 o por correo electrónico: swq@adcogov.org (llame 
al 911 si es una emergencia).
 
¿Sabía Usted? 
Los dueños de propiedades no-incorporadas de Condado de Adams 
ahora califican por un descuento del 5% en el seguro de inundaciones del 
Programa de Seguro de Inundación Nacional. Usted puede ahorrar dinero 
en pólizas de seguro de propiedades ubicadas en el Area Especial del 
Inundación de Riesgo emitidas o renovadas en, o a partir, del 1 de  
October de 2016. Este descuento es resultado tangible de las actividades 
implementadas por el condado para protejer vidas y reducir  
el daño a la propiedad.
 

2017 Calendario de Eventos:
La disposición adequada de residuos electrónicos, pintura, y químicos es 
vital para mantener limpios nuestros arroyos y ríos. Gracias por participar 
en estos eventos para hacer que el Condado de Adams sea cada vez 
más limpio y verde! Para registrarse u obtener más información sobre los 
eventos, visite: www.adcogov.org/community-resources 

 
4/1/17: Recolección de Residuos Electrónicos:  
Adams County Regional Park, 9755 Henderson Rd, Brighton  
(9:30 a.m.-2:30 p.m.). Pequeños costos aplican. 

4/22/17: Recolección Gratuita de Pintura Vieja: Thornton IMC, 12450 
Washington St, Thornton (9 a.m.-2 p.m.) 

5/6/17: Recolección de Químicos del Hogar: Water World, 8801 North 
Pecos St., Federal Heights (9 a.m.-3 p.m.). $25/auto 

8/26/17: Recolección de Residuos Electrónicos:  
Thornton IMC, 12450 Washington St, Thornton (9:30 a.m.-2:30 p.m.).  
Pequeños costos aplican. 

9/16/17: Recolección de Químicos del Hogar:  
Thornton IMC, 12450 Washington St, Thornton (9 a.m.-3 p.m.). $25/auto 

Octubre 2017 (fecha a confirmar) Recolección Gratuita de Pintura 
Vieja: 355 S. First St, Bennett

CONTACTENOS: 720.523.6400, swq@adcogov.org
www.adcogov.org/stormwater 
Horarios: Lunes-Viernes: 8 a.m.-4:30 p.m.
Adams County Government Center, Stormwater Management
4430 S. Adams County Parkway, First Floor, Suite W2000B, 
Brighton, CO 80601

El Condado de Adams cobra una tarifa anual por Servicios de Drenaje Pluvial/ 
Alcantarillado Público. La tarifa cubre los gastos de diseño, construcción y 

mantenimiento de la red de drenaje pluvial de las propiedades ubicadas dentro del 
área de servicio. El mapa de servicio esta disponible en www.adcogov.org/stormwater

Pague online  
www.adcogov.org/stormwater. ¡Es gratis, rápido y fácil!

Ahorre tiempo y dinero en estampillas. Necesitará el 
Número de Cliente.  

Pague antes del 30 de Junio
Llame al 1.800.487.4567. Explique a la operadora que 

necesita pagar la cuota de aguas de tormenta del 
Departamento de Transporte de  
Condado de Adams, Colorado.


