Ayuda a Prevenir la
Contaminación del Océano:
Haz tu parte para prevenir la
contaminación del agua en nuestros
arroyos, ríos, bahías y océano.
Un océano limpio y arroyos, ríos, bahías y
playas saludables son importantes para el
Condado de

RECUERDA QUE
EL AGUA DEL
DRENAJE
PLUVIAL NO ES
TRATADA ANTES
DE LLEGAR A
NUESTRAS
CORRIENTES DE
AGUA

Para mayor información,
por favor llama a
Orange County Stormwater
Program al (714) 567-6363
o visita
www.ocwatersheds.com.

Consejos para la Casa

Orange. Sin embargo,
muchas actividades
caseras comunes pueden
terminar contaminando
el agua si no eres
cuidadoso.

La basura, el aceite,
químicos y otras
sustancias que dejas en
tu jardín o a la entrada
de la cochera pueden
ser arrastrados por el
aire o escurrirse hasta
el drenaje pluvial que fluye hasta el océano.
Regar excesivamente el césped y lavar tu
carro pueden también arrastrar productos
hasta las alcantarillas del drenaje pluvial.
A diferencia del agua del drenaje sanitario
(como la de los lavamanos y sanitarios),
el agua del drenaje pluvial no es tratada.
Tú nunca vaciarías jabón, fertilizantes o
aceite en el océano, así que no permitas
que estos productos fluyan por las calles,
alcantarillas y drenaje pluvial. Sigue los
consejos fáciles que te ofrece este folleto
para ayudar a prevenir la contaminación
del agua.

Para reportar derrames,
llama las 24 horas
al (714) 567-6363.

Para emergencias llama al 911.

El Océano Empieza en la Puerta de Tu Casa

Actividades Caseras
Actividades Caseras

Actividades de Jardinería

■ Limpia con una escoba los derrames en el
exterior y tíralos a la basura. Para derrames
líquidos como aceite, aplica arena para gatos u
otro material absorvente y luego bárrelo y
llévalo a un centro de colección de desperdicios
caseros peligrosos (HHWC, por sus siglas en
inglés). ¡No limpies los derrames con agua!
■ Cubre los recipientes de basura de manera
segura.
■ Lleva los productos caseros peligrosos a un
centro de recolección de desperdicios caseros
peligrosos.
■ Almacena los desperdicios caseros peligrosos
en recipients cerrados y con etiqueta dentro
o bajo un lugar cerrado.
■ No limpies con la manguera la entrada a tu
cochera, la acera o el patio. Barre con una
escoba los desperdicios y échalos a la basura.
■ Siempre recoge los desperdicios de tu
mascota. Echalos al sanitario o a la basura.
■ Baña a las mascotas en el interior de la casa
o llévalos a un profesional.

■ Sigue las indicaciones sobre los pesticidas
y fertilizantes, (mide, no calcules las
cantidades) y no los uses si hay pronóstico
de lluvia para las próximas 48 horas.
■ Riega tu jardín y el césped manualmente para
controlar la cantidad de agua que usas. Programa
los sistemas de irrigación de acuerdo a la
necesidad de agua de cada estación del año.
Si el agua se escurre desde tu jardín hasta la
entrada de la cochera o la acera, entonces tu
sistema está regando excesivamente.
■ Usa los pedazos de césped cortados como
abono para el jardín. Si fuera necesario
tirarlos, hazlo en un contenedor para
desperdicios de jardín.
■ Cultiva seguido tu jardín para controlar el
crecimiento de hierbas.

Los Desperdicios Caseros Peligrosos Incluyen:
▲ Baterias
▲ Thinner y removedores de pintura,
▲ Adhesivos
▲ Destapa caños
▲ Limpiadores para hornos
▲ Limpiadores para metal y madera y pulidores
▲ Herbicidas y pesticidas
▲ Funguicidas y preservadores de madera
▲ Líquidos y productos para automóviles
▲ Grasa y solventes de óxido
▲ Termómetros y otros productos que contienen mercurio
▲ Lámparas fluorecentes
▲ Tubos de rayos catódicos como los de los monitores de
televisiones y computadoras
▲ Químicos para la alberca y jacuzzi

El Lavado y Mantenimiento de Tu Automóvil
■ Lleva tu automóvil a lavar a un establecimiento
comercial cada vez que sea posible.
■ Elige jabones, limpiadores o detergentes
considerados como “no-tóxicos,” “libres de
fosfato” o “biodegradables.” Los productos
a base de vegetales y cítricos son típicamete
seguros para el medio ambiente, pero aún
éstos no deberían ser permitidos en el
drenaje pluvial.
■ Sacude los tapetes del automóvil en el recipiente
de basura o usa una aspiradora para limpiarlos.
■ No utilices limpiadores de rines a base de
ácido ni laves con la manguera los desgrasadores
para motor, en casa. Estos pueden utilizarse

■

■
■

■

■

■

en locales comerciales que pueden
procesar adecuadamente el agua utilizada.
No tires el agua usada en la entrada
de la cochera, aceras, calles,
alcantarillas o drenaje pluvial. El agua
usada en cantidades excesivas debería
desecharse en el drenaje sanitario (a través
de un lavamanos o sanitario) o sobre una
superficie absorvente como el césped.
Usa un adaptador para detener el flujo del
agua cuando no se está utilizando para
lavar el automóvil.
Revisa los automóviles para cerciorarte
que no tienen fugas de líquidos. Mantén
tu vehículo en buenas condiciones para
detener y prevenir fugas de líquidos.
Utiliza arena para gatos u otros productos
absorventes y barre para remover cualquier
material depositado por los vehículos.
Lleva el material recogido a un HHWC.
Haz las reparaciones mecánicas y el
mantenimiento de tu vehículo sobre una
área cubierta y usa recipientes para disponer
de los líquidos o cubiertas de plástico para
evitar que los derrames y el material de
desecho llegue hasta las alcantarillas del
drenaje pluvial.
Nunca vacíes el aceite o líquido anticongelante en la calle, alcantarilla o
drenaje pluvial. Recicla estas sustancias
en una gasolinera, un HHWCC o un
centro de reciclaje de aceite usado. Para
informarte sobre el Centro de Recolección
de Aceite Usado más cercano llama al
1-800-CLEANUP o visita
www.1800CLEANUP.ORG.

Para la direcciones y horarios de los Centros de Recolección de Desechos Peligrosos ubicados en Anaheim, Huntington
Beach, Irvine y San Juan Capistrano, llama al (714) 834-6752 o visita www.oclandfills.com Pollution Prevention.

