Toda la basura que ve y los contaminantes que no se ven – como químicos
tóxicos, pesticidas, jabones y microbios
– acaban en los arroyos, ríos y lagos de
su vecindario. Así que, vamos a hacer
nuestra parte para mantener el agua
pluvial limpia.
Únicamente el 1% del agua en la Tierra esta disponible
para uso humano. El agua se recicla constantemente.
Estamos usando la misma agua que usamos hace años.
En solo UN día, 450 toneladas de desperdicio animal es
producido por los aproximados 1.2 millones de perros
en el ¡área de Dallas/Ft. Worth!
La Ciudad de Dallas obtiene toda el agua potable de los
lagos. Cuando contaminamos el agua pluvial, incrementamos el tiempo y costo de limpiar esta agua antes de
que sea enviada a nuestros hogares. Prevenir la
contaminación del agua pluvial no solo protege el medio
ambiente sino que le ahorra dinero.
La contaminación de lagos, arroyos y ríos nos evita
disfrutar de actividades recreativas tales como paseos
en lancha, pesca y natación.
Hay más de 70,000 alcantarillas de agua pluvial en la
Ciudad de Dallas. Cuando se obstruyen con basura y
desperdicios, deben ser limpiadas. El costo de limpiar
70,000 alcantarillas solo una vez cuesta aproximadamente $3.3 millones.

Si desea una presentación GRATIS sobre la prevención de
contaminación del agua pluvial o requisitos para permisos,
comuníquese con Stormwater Management Outreach Team
en stormwater@dallascityahall.com o llame al 214-948-4022.
Ciudad de Dallas
Trinity Watershed Management
Administración de Agua Pluvial
320 E. Jefferson Blvd, Salón 108
Dallas, TX 75203
214-948-4022
stormwater@dallascityhall.com
Visite www.wheredoesitgo.com y
www.trinity-trudy.org fpara más información
sobre la prevención de agua pluvial.

Más de 7 tipos de pesticidas dañinos y herbicidas que
corrieron por las alcantarillas fueron encontrados en el
Río Trinity.
Un galón de jabón que corre por las alcantarillas puede
contaminar 200,000 galones de agua.
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Lo que usted puede hacer
para proteger los recursos de agua.

Deshágase del aceite de motor responsablemente
– recíclelo.

Recicle gratis el aceite de motor usado en la
mayoría de los centros de servicio, gasolineras o
tiendas de auto partes. Para encontrar uno de
estos sitios cerca de usted visite www.earth911.org.

Lleve los productos químicos caseros a un centro
de colección. Use productos no tóxicos.

Deshágase de pintura, aceite, solventes o productos químicos caseros no deseados en el Centro de
Colección de Químicos del Hogar del Condado de
Dallas (HC3), 11234 Plano Rd., Dallas, TX 75243.
HC3 acepta gratuitamente materiales peligrosos de
hogares de residentes del Condado de Dallas. Para
mas información visite www.dcfr.org/hhw/hcc.htm o
llame al 214-553-1765.

Use pesticidas y fertilizantes adecuadamente.
Use productos no tóxicos u orgánicos como alternativa.

Siga las instrucciones del fabricante; no sature.

Evite aplicar fertilizantes al jardín antes de llover o
en días con fuertes vientos.

Lave su auto en los lavaderos de vehículos.

Estos lavaderos comerciales están conectados a
un sistema de drenaje sanitario que descarga el
agua en las plantas de tratamiento.
El agua con jabón de los lavaderos comerciales es
tratada en la planta tratadora de aguas antes de
ser vertida en el Río Trinity. Agua con jabón que
entra por las alcantarillas pluviales no es tratada
antes de ser acarreada al Rio Trinity.

Mantenga las alcantarillas libres de pasto
y desperdicios.

Recoja el pasto y hojas de las banquetas, cocheras
y la calle.
Triture o convierta en abono orgánico los desperdicios del jardín para uso futuro.
Los desperdicios del jardín pueden obstruir las
alcantarillas y crear inundaciones en su vecindario.

Recoja el desperdicio fecal de sus animales
domésticos.

Estos desperdicios contienen, parásitos, bacteria o
virus que entran en las vías pluviales cuando llueve.
El Código de la Ciudad de Dallas requiere que los
dueños de animales domésticos recojan los desperdicios cuando los sacan a caminar.
Tire los desperdicios de sus animales domésticos
en un bote de basura o arrójelo al sanitario.

Reporte a los contaminadores de agua pluvial y
problemas con la calidad del agua.

Ponga la basura en su lugar – en el contenedor
de basura.

La basura puede obstruir las alcantarillas pluviales y
contaminar los lagos donde nos divertimos.

La basura puede obstruir las alcantarillas pluviales
y contaminar los lagos donde nos divertimos.

¡Recuerde, es mas fácil y barato prevenir la
contaminación del agua pluvial que limpiarla!

La basura es antiestética, insalubre y peligrosa.

