CONTACTENOS

Lavado de Carros
 El agua residual del lavado de carros
contiene detergentes, aceites, grasas y
tierra. No lave su vehículo en la calle o
vereda.
 Lave su carro sobre el césped para
filtrar los contaminantes, o
 Use un lavadero comercial ya que
reciclan el agua y descargan en el
drenaje cloacal sanitario.

Reporte descargas ilícitas en
el drenaje pluvial, lagos o río:

El Agua de Lluvia
y la contaminación

Excremento de Perro
 Cuando saque a su mascota a pasear
lleve una bolsa de plástico y una palita
para levantar sus excrementos.
 Ponga los desperdicios en el inodoro, o
envuélvalos y deposítelos el la basura.
 No use excremento como abono. Las
bacterias y virus afectan a su salud, y
también la calidad de agua de lluvia.

“Stormwater Hotline”

720.523.6400
swq@adcogov.org
Reporte emergencias al 911






Derrames de aceite de motor en el desagüe pluvial
Conexiones no autorizadas con el drenaje pluvial
Botes de basura goteando contaminantes
Basura, hojas o cortes de césped en canales y lagunas
Líquido sanitario descargando en el drenaje pluvial

Mantenga el agua de
lluvia limpia. Solamente
lluvia debe entrar al
drenaje pluvial.
ADAMS COUNTY

STORMWATER

4430 S Adams County Pkwy
Brighton, CO 80601

Ph: 720.523.6400
www.adcogov.org

Ayúdenos a
Prevenir la
Contaminación de
nuestros Lagos,
Arroyos y Ríos

Este folleto ha sido creado por Adams County para explicar a sus
residentes sobre la contaminación del agua de lluvia.

El alcantarillado
desemboca en el río

Debemos entender
que los drenajes
interiores descargan en el desagüe
cloacal
sanitario,
pero los drenajes
de las calles descargan
directamente en el medio
ambiente.
Actividades de limpieza realizadas en el
exterior pueden ser descargas ilegales. El Condado de Adams prohíbe
las descargas ilícitas dentro del
drenaje pluvial. El uso de buenas
prácticas nos ayudará a mantener el
agua de lluvia limpia.

 Lea las instrucciones en los envases de
pesticidas, herbicidas y fertilizantes. No
use el producto si está a punto de llover,
sino el agua de lluvia se los llevará.
 Use productos naturales (abono),
remueva las hierbas indeseadas con la
mano, y quite los insectos con agua de
manguera.
 Reemplace el césped por un jardín más
natural con plantas silvestres que usen
menos agua.
 Seleccione plantas resistentes a
insectos para evitar productos químicos.
 Recoja hojas secas y cortes de césped.
 No riegue en exceso, sino el agua se
llevara el fertilizante.
 El fertilizante y hojas secas generan
crecimiento excesivo de algas en el rio,
consumen el oxigeno del agua
afectando a los peces.

Motor
Oil

or
ot
M Oil

El agua de lluvia o de nieve, y
también el agua de riego en exceso,
levanta todo contaminante que
encuentra en su camino al pasar por
las calles y veredas. El agua
cont am inada luego descarga
directamente en nuestros lagos y ríos
sin recibir tratamiento, contaminando
el medio ambiente y perjudicando la
vida acuática.

Jardinería

Oil

El agua es nuestra
¡Cuidémosla!

Nunca bote aceite de
motor en el drenaje

Automóviles
 Nunca vuelque aceite de motor,
gasolina, anticongelante, líquido
de transmisión, o ácido de
batería en las bocas de tormenta
(desagües callejeros pluviales) o
sobre la tierra para reducir el
polvo. Recíclelos, o lea las
etiquetas para desecharlos.
 Mantenga su vehículo en
buenas
condiciones. Repare
pérdidas de aceite de motor, la
transmisión y los frenos
inmediatamente, sino las
goteras serán arrastradas por el
agua de lluvia.
 No limpie derrames con agua.
Use aserrín, arenilla o material
absorbente.

