Ayuda a prevenir la
contaminación del océano

Help Prevent Ocean Pollution:

Para obtener mayor información
llama al Programa del Condado de
Orange para la contención del
Agua de Tormentas al
(714) 567-6363
o visita
www.ocwatersheds.com

Sugerencias para el
mantenimiento de drenajes
en Albercas Residenciales,
Jardines y Patios

Para informar de un derrame
llama a la Línea de Prevención
de Contaminación del Agua en el
Condado de Orange
(714) 567-6363
En Caso de emergencia llama al 911.

Las ideas que se muestran en este folleto
proveen información para ayudar a prevenir la
contaminación del agua durante la realización de
remodelaciones en el hogar. Para sugerencias ponte
en contacto con los representantes del Programa
del Condado de Orange para la contención del
Agua de Tormentas.

Impreso en papel reciclado

El Océano Comienza
en la Puerta de tú casa

Sugerencias para el mantenimiento de drenajes en Albercas
Residenciales, Jardines y Patios.
Mantenimiento de Albercas

Todo desecho de agua que vaya desde la alberca hacia
la banqueta, cunetas o drenaje de albercas autorizado
deberá cumplir con los siguientes requisititos:
El residuo de cloro no debe de exceder 0.1 mg/L
(partes por millón).
El pH del agua
deberá estar entre 6.5
y 8.5.
El agua debe estar
libre de alguna
coloración.
No debe existir
ningún desecho
proveniente del ﬁltro
o partículas de ácidos limpiadores.
Algunas ciudades tienen reglamentos que no permiten
que agua proveniente de las albercas sea desechada en
el drenaje pluvial. Consulta con las autoridades de la
ciudad.

Drenajes del Jardín
Ornamental y Patio

Las siguientes recomendaciones ayudaran a prevenir
que los contaminantes del jardín y patio lleguen a la
calle, cunetas o drenajes pluviales. Contrario a las
aguas de drenajes sanitarios (lavabos y baños), las aguas
de los drenajes de jardines y patios no reciben ningún
tratamiento antes de llegar a los arroyos, ríos, bahías y
océano.

Actividades en el Hogar

Los derrames de materiales o químicos no deben
ser arrojados hacia los drenajes.
Usa métodos de limpieza en seco, como aplicar
arena para gatos ó algún otro material absorbente,
luego bárrelo y deposítalo en la basura. Si el
material es peligroso deséchalo en un Centro de
Recolección para Desechos Peligrosos (HHWCCP).
Para enterarte de lugares y horarios de los
Centros de Recolección para Desechos Peligrosos
(HHWCC) llama al (714) 834-6752 o consulta
www.oclandﬁlls.com.
No laves con manguera las entradas para autos,
banquetas o patios echando el agua hacia los
drenajes de jardines y patios.

Barre la basura y deposítala en la basura. Siempre
recoge los desperdicios de tu mascota y después
deposítalas en el baño ó en la basura.

Mantenimiento del Jardín

No riegues en exceso. Riega a mano o programa los
sistemas de irrigación automática tal como se vaya
necesitando dependiendo de los cambios de estación.
Sigue las instrucciones
tal como se indica en los
envases de los pesticidas
y fertilizantes (mide, no
calcules las cantidades)
y no los uses si existe un
pronostico de lluvia en las
48 horas entrantes.
Labra tu jardín con
frecuencia para controlar
hierbas y disminuir la
necesidad del uso de
químicos.

Mantenimiento Vehicular

Nunca vacíes aceite o liquido anticongelante en los
drenajes de jardines y patios. Recicla estas substancias
en un taller, centro de Recolección para Desechos
Peligrosos o un centro de reciclaje de aceite. Para
enterarte de lugares y horarios llama al Programa de
Aceite Usado al 1-800-CLEANUP o visita
www.CLEANUP.org.
De ser posible, lleva tu vehiculo a un lavado
automático. Si lavas el vehiculo en casa, no permitas
que el agua sucia se vaya hacia los drenajes de jardines
y patios. Mejor trata de tirarla en el drenaje sanitario
(lavabo o baño) o en una superﬁcie absorbente como
el pasto. Usa una manguera aspersora que cierre el
paso del agua cuando no se esta siendo utilizada.
Línea de
Prevención de
Contaminación
del Agua en el
Condado de
Orange (714)
567-6363 o para
reportar un
derrame visita:
www.ocwatersheds.
com.

