
                                                     
                               

                                 Prevención de la contaminación de aguas pluviales 

 

La ciudad tiene varios desagües pluviales que drenan aguas pluviales en el río Agua 
Fria. Para evitar la contaminación de los ríos aguas abajo, la ciudad cuenta con un 
programa de gestión de aguas pluviales. 

Los residentes deben ser conscientes de que es ilegal arrojar contaminantes por un 
desagüe pluvial. Un contaminante es cualquier sustancia sólida, líquida, gaseosa u otra 
sustancia que pueda alterar las propiedades físicas o químicas del agua, incluidos, 
entre otros, fertilizantes, disolventes, lodos, petróleo y petróleo. productos, desechos 
sólidos, basura, materiales biológicos, materiales radiactivos, arena, tierra, desechos 
animales, ácidos y bases. Se pueden imponer sanciones civiles y penales a cualquier 
persona que viole intencionalmente o por negligencia las leyes y reglamentos 
relacionados con el drenaje de aguas pluviales. 

 

¿Qué puedes hacer? 

 Nuestro objetivo es permitir que solo el agua de lluvia fluya por los desagües pluviales. 
La escorrentía de aguas pluviales recogerá contaminantes y los hará fluir hacia los 
desagües pluviales. Los residentes y las empresas pueden ayudar a prevenir la 
escorrentía de la contaminación de las aguas pluviales al: 

• Usar fertilizantes con moderación y barrer entradas y aceras 
• Nunca arroje nada por un desagüe pluvial. 
• Vegetar en lugares desnudos en su patio. 
• Composte los desechos de su jardín. 
• Siga la información de la etiqueta sobre los pesticidas. 
• Lleve su auto a la estación de lavado de autos en lugar de lavarlo en la entrada. 
• Revise su auto en busca de fugas y recicle el aceite del motor. 
• Recoger después de su mascota. 

 

Recuerde, solo llueva por el desagüe pluvial. Los folletos y los recursos informativos 
están disponibles en la Biblioteca y en el vestíbulo del Ayuntamiento para que los 
residentes aprendan más sobre cómo prevenir la contaminación de las aguas pluviales.  


