Sabía Usted…
Que un sistema de drenaje de su casa y un sistema
de drenaje la calle son diferentes? Agua que
proviene de su lavabo y agua que proviene de su
escusado corre dentro de un sistema de drenaje
sanitario. Esta agua fluye hacia una planta de
tratamiento de aguas negras donde se limpia antes
de que se reintroduzca a los lagos, ríos o al océano.
Agua y basura que fluye dentro del sistema de
drenaje de tu calle se va directamente a un
manantial, lago, canal, río, o al océano.
Tu familia puede prevenir la contaminación del agua
del drenaje de la calle de las siguientes maneras:
• No tirando basura en la calle o directamente en el
drenaje de la calle
• Reciclando la pintura y químicos para la casa. No
tirando estas substancias en la calle o directamente
en el drenaje de la calle
• Limpiando los deslices de aceite con la arena que
se usa para limpiar a donde hacen sus necesidades
los gatos u otra sustancia absorbente. Asegurando
que no goteen los automóviles
• Usando menos jabón cuando laven los carros
• Lavando el carro en un área donde hay pasto. Tirando
el agua jabonosa que se usa para lavar el carro en
la taza de baño o el lavabo de la cocina o baño.
• Lavando el carro en un lugar a donde se
especializan a lavar carros. El agua que se usa
en esos lugares es reciclada.
• Ajustando el sistema automático de regar para
que el agua no corra fuera de la propiedad.
• Barriendo y limpiando las entradas para coches.
No es necesario lavar las entradas con agua.
Para más información tocante los programas de
protección de agua en California visite nuestra
dirección electrónica: www.waterboards.ca.gov
o favor de llamar al (916) 341-5250.
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