Casas
Desechos de Animales
Siempre limpie los desechos de
su mascota y depositelos en
una basura. Los excrementos
de los animales pueden terminar
en los desagues, llevando
consigo enfermedades y
peligrosas bacterias.

Productos de Limpieza
Nunca des
deseche los productos de
limpieza en
n los desagues.

Piscinas
s
El agua de
e la piscina contiene
quimicos, como el Cloro, que son
peligrososs para muchas especies.
o deliberado del agua
El vaciado
de una pisscina, que contiene
Cloro, a un desague es peligroso y
tambien ilegal.

Cunetas de Calle
Mantenga llimpias las cunetas de calle.
Barra las cunetas periodicamente para
reducir la polucion que entra a los
desagues.

Todos necesitamos colaborar
para evitar la contaminacion de
las aguas lluvia.

Siempre reporte a la ciudad:
El drenaje inusual de un desague
durante un tiempo sin lluvia.
El mal funcionamiento de un pozo
negro o septico.
El escape de sedimentos desde
un sitio de construccion.
El derrame de lubricantes de
vehiculos.
El desecho deliberado de
quimicos.
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Numeros Telefonicos Importantes:
Linea Ambiental
(602) 506-6616
Linea Contra el Desecho Ilegal
(623) 773-7226
Linea para el Reciclaje
(623) 773-7441
Para mas informacion en como
prevenir la contaminacion de las aguas
lluvia visite la pagina de internet:
http://www.PeoriaAz.gov/engineering

Preparado por:

Contaminacion de
las Aguas Lluvia

Casi el cuarenta por ciento de los yacimientos
de agua en los EEUU no cumplen los minimos
estandares de calidad. La razon principal, es la
contaminacion indiscriminada de los desagues.
A diferencia del alcantarillado o drenajes
sanitarios, que llevan las aguas negras a una
planta de tratamiento; el sistema de desague
recibe las aguas lluvia llevandola a rios y
arroyos sin tratamiento. Por
or esta razon, un
desague contaminado puede causar muchos
danos a nuestro ambiente..
Todos nosotros necesitamos poner de
nuestra parte para evitar la
a contaminacion de
las aguas lluvia. Este folletto contiene
informacion para ayudar a proteger nuestra
salud y el ambiente.

*Inventario Nacional de la Calidad del Agua (1996)

Automoviles

Negocios

Recicle el Aceite
te

Lavando Herramientas

Nunca deseche el aceite usado
usa
ad en
un desague. Llame
me al (623) 773
m
773-7441
73
para mas informac
rmacion.
rma
ac

Siempre lave sus herramientas en
areas despejadas donde no este
a la vista de un desague.

Un galon de aceite usado puede
contaminar
inar 1.000.000
1.000.00 galones de
agua fresca - Equivale
Equivalentes a la
cantidad
idad de agua para 5
50
personas
sonas en un ano.
Solo un
n cuarto de galon de aceite
puede ccausar una mancha negra
de dos ac
acres.

Lavando Vehicu
hiculos
hicu
El lavar los vvehiculos puede causar
que muchoss quimicos y contaminantes
terminen en los desagues. Esto se
puede disminuir de la siguiente manera:
Lave su vehiculo en un lavadero de autos
donde reciclen el agua, o donde el agua
sea descarg
gada a las piedras o al cesped.
Siempre utiliice jabon biodegradable
cuando lave su auto.

Desagues
Limpie los desagues con una pala
una vez cada ano.

Estacionamientos
Mantenga los estacionamientos y
corredores limpios.

Capacitacion de Empleados
Eduque a los empleados sobre
las maneras correctas de manejar
y desechar los quimicos.

