Ayude a prevenir
la contaminación del océano

O

céanos limpios
y arroyos, ríos
y bahías limpias son muy
importantes para el Condado de
Orange. Sin embargo, muchas
actividades comunes pueden
resultar en la contaminación del
agua si no se tiene cuidado. Los
fertilizantes, pesticidas y otros
químicos que son dejados en el
jardín y entradas a las cocheras
pueden ser arrastrados por el agua
o el viento hasta las alcantarillas
del drenaje pluvial que ﬂuye hasta
el océano. El regar en exceso el
césped también puede provocar
que estos productos terminen en
el drenaje pluvial. A diferencia del
agua para uso sanitario (inodoro
y lavamanos), la que ﬂuye por el
drenaje pluvial no es tratada antes
de ser arrojada a ríos y arroyos.
Usted nunca arrojaría productos
para el jardin al océano, así que no
permita que estos lleguen hasta el
drenaje pluvial. Siga estos consejos
prácticos para ayudar a prevenir la
contaminación del agua.

Para mas información,
por favor llame al
Orange County
Stormwater Program
al (714) 567-6363
o visite
www.ocwatersheds.com.

Consejos para
el Cuidado del
Jardín

Para reportar un derrame,
Llame a la
Línea Directa del Condado
de Orange para Reportar
Contaminación del Agua
las 24 Horas
Al (714) 567-6363.
Para emergencias, marque 911.
Los consejos que se incluyen en este folleto
proporcionan información útil para ayudar a
prevenir la contaminación del agua mientras
que cuida de las áreas verdes o jardinea. Si
tiene otras sugerencias, por favor contacte a un
representante del servicio de drenaje pluvial de
su ciudad o llame al Orange County Stormwater
Program (Programa de Drenaje Pluvial del
Condado de Orange).

El Océano Empieza
en la Puerta de su Casa

Consejos para el Cuidado del Jardín
Nunca deje que los productos para el
jardín o el agua contaminada se deslice
hasta la calle y el drenaje pluvial.

Consejos Generales para el
Cuidado del Jardín
• Proteja los manteriales almacenados
del viento y la lluvia depositándolos
bajo lonas o plásticos sujetados
apropiadamente.
• Prevenga la erosión de las pendientes
plantando plantas de recubrimiento
y de crecimiento rápido y denso. Esto
protegerá y condensará la tierra.
• Plante vegetación
nativa del área para
reducir el uso de agua,
fertilizantes, herbicidas
y pesticidas.
• Nunca aplique
pesticidas o fertilizante
cuando se ha
pronosticado lluvia
para las próximas 48
horas.

Mantenimiento
del Jardín y el
Césped
• No riegue más de lo
necesario. Use sistemas
de irrigación como el
de goteo, mangueras
de inmersión o
sistemas de microrocío. Inspeccione
y arregle periodicamente fugas y
aspersores que estén mojando fuera del
área.
• No rastrille o sople las hojas, recortes
de jardín o árboles podados hacia la
calle, alcantarilla o drenaje pluvial. En
su lugar deshágase de los desechos
convirtiéndolos en abono o llevándolos
a basureros autorizados, o en el caso
de desperdicios verdes, al programa de
reciclaje de su ciudad.
• Use fertilizantes de liberación lenta para
minimizar la ﬁltración y fertilizantes
orgánicos.
• Lea las etiquetas y úselo sólo cómo se
le indica. No reaplique pesticidas o
fertilizantes Aplíquelos
a los espacios que lo
necesiten, en lugar de a
toda el área.

• Almacene los pesticidad, fertilizantes
y otros químicos en un lugar seco y
cubierto para evitar que sean expuestos
a condiciones que podrían deteriorar los
envases en que se venden.
• Enjuague los envases vacíos de pesticidas
y utilice el agua como lo haría con el
producto. No tire el agua con que
enjuagó los envases por las alcantarillas
del drenaje pluvial. Tire los envases
vacíos en la basura.
• Cuando estén disponibles, use pesticidas
alternativos tradicionales no tóxicos y
utilice pesticidas que son especiﬁcamente
diseñados para el control de plagas
especíﬁcas. Para mayor información
visite www.ipm.ucdavis.edu.
• Si el fertilizante se derrama, bárralo
antes de aplicar el agua por irrigación.
Si el derrame es líquido, aplíquele un
material absorbente como arena para
gatos y luego barra.
• Lleve los pesticidas que ya no quiera
aun Centro de Recolección de Desechos
Peligrosos para su reciclado. Se ofrece
una lista de locales abajo.
Centros de Recolección de Desechos
Peligrosos
Anaheim:
1071 N. Blue Gum St.
Huntington Beach:
17121 Nichols St.
Irvine:
6411 Oak Canyon
San Juan Capistrano:
32250 La Pata Ave.

