
APARTMENT COMPLEXES
Es ilegal permitir que se descargue algo que no 

sea agua de lluvia en un desagüe pluvial.

Nunca se debe permitir que el agua de lavados, el 
agua de riego ni las fugas de vehículos o equipos 
se transporten a una calle, una cuneta, un estacio-
namiento o un desagüe pluvial. Si se descargan o 
se eliminan de forma inadecuada, los materiales 
como disolventes, suciedad y agua jabonosa 
pueden ser perjudiciales para la calidad del agua 
y los hábitats de los arroyos. 

Las personas y las empresas que manejan y elimi-
nan inadecuadamente materiales que no son 
aguas pluviales por el desagüe pluvial están sujetas 
a un proceso civil y penal.

 Los productos de limpieza etiquetados como "no 
tóxicos" y "biodegradables" aún así pueden dañar 
la vida silvestre si entran en el sistema de drenaje 
pluvial. Se prohíbe la descarga de estos productos 

al sistema de drenaje pluvial.

MEJORES PRÁCTICAS: 
MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD

• Inspeccione diariamente y recoja todos los
   escombros y la basura de las áreas de los
   basureros.

• Almacenar los productos químicos de limpieza
   en el interior.  Utilice productos alternativos más
   seguros cuando sea posible.

• Los materiales de construcción como el
   concreto, la tablarroca, la suciedad y la pintura
   deben almacenarse bajo una cubierta
   impermeable.

• Deseche el agua de limpieza de alfombras y del
   trapeador en un desagüe interior.

FERTILIZANTES, HERBICIDAS Y PESTICIDAS

• Debe ser eliminada como residuo peligroso.
   Llame al (707) 565-DESK (3375) para obtener más
   información y ubicaciones.

• Consulte el pronóstico del clima y no rocíe si se
   pronostican lluvias o viento fuerte.

• Utilice alternativas naturales no tóxicas siempre
   que sea posible.

• Si debe usar productos tradicionales, aplique
   sólo en manchas.

• Evite la aplicación en superficies duras, como
   bordillos y caminos de entrada.

• Por regla general, manténgase alejado de los
   arroyos, estanques y zanjas.  Rociar a una
   distancia menor a 30 metros de estos elementos
   requiere un permiso del Estado.

RIEGO

• Evite rociar y regar excesivamente.

• Arregle las fugas.

• Utilice el riego por goteo y por burbuja.

• Utilice cabezales rociadores de bajo caudal
   para minimizar el exceso de rociado, la
   evaporación y la escorrentía.

DESECHOS DE JARDÍN Y MATERIALES DE 
JARDINERÍA

• Mantenga los materiales y desechos fuera de la
   cuneta y de las cuencas colectoras.

• Proteja el suelo descubierto.
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• Cubra las reservas y almacene los productos
   químicos lejos de la lluvia y la escorrentía.
  • Deseche los recortes de zacate, hojas, ramas,
   palos u otros desechos de jardín haciendo
   compost o poniéndolos en un basurero de
   jardín.

ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO

• Inspeccione frecuentemente las áreas de
   estacionamiento y limpie los derrames o
   material suelto inmediatamente.

• Limpie inmediatamente las manchas húmedas o
   aceitosas con trapos y un material absorbente o
   con un trapeador designado.

LIMPIAR 

• Utilice trapos o un material absorbente, como
   absorbente para gatos o absorbente de barrido,
   para eliminar todo el aceite, la grasa u otros
   productos de petróleo que se hayan filtrado o
   derramado. Estos deben ser eliminados como
   residuos peligrosos.  Llame al (707) 565-DESK
   (3375) para obtener más información y
   ubicaciones.
  • Barra los absorbentes con una escoba rígida
   usando suficiente absorbente hasta que la
   mezcla tenga un aspecto seco. 
 • Cubra y proteja los materiales no utilizados.

• Utilice métodos de limpieza en seco (por
   ejemplo escoba o aspiradora). Evite utilizar
   mangueras o sistemas de lavado a presión para
   limpiar áreas.

PISCINAS, JACUZZIS Y SPAS

• Nunca vacíe el agua y los productos químicos
  de la piscina en el desagüe pluvial.  Deben ser
  desechados en el drenaje sanitario.

• Cuando se limpian los filtros de la piscina, todos
   los materiales y desechos recogidos deben ir a
   la basura.

INFORME A SUS INQUILINOS

• Ponga una señal en los desagües pluviales con
   un mensaje sencillo como No tirar basura,
   Contamina el arroyo, con un dibujo o símbolo
   claro.

• Toda el agua y los materiales que ingresan al
   sistema de drenaje pluvial no son tratados.

• Ponga carteles que informen a la gente que tirar
   basura en su propiedad es ilegal.

• Todo lo que se vierta en su sitio se convierte en
    su responsabilidad; asegúrese de que todo se
    elimine adecuadamente para evitar
    infracciones.

RECURSOS

• En caso de tener preguntas sobre la eliminación
   adecuada de materiales peligrosos y el reciclaje
   llame al Eco-Desk al (707) 565-DESK (3375), o
   conéctese a www.recyclenow.org 
  • Para obtener información sobre la eliminación
   de artículos tóxicos específicamente llame al
   (707) 795-2025.

• Página web de Russian River-Friendly Landscape
   Guidelines (Directrices para Jardines Amigos del
   Russian River) en www.rrwatershed.org/pro
   grams/RRFLG
 • La página web "Our Water Our World" (Nuestra
   Agua, Nuestro Mundo) tiene información sobre
   métodos no tóxicos de control de plagas en
   www.ourwaterourworld.org 

REPORTE LOS DERRAMES AQUÍ:
Cloverdale:  (707) 894-2150  
Cotati:  (707) 665-3605  
Healdsburg:  (707) 431-7000  
Rohnert Park:  (707) 588-3300  
Santa Rosa:  (707) 543-3800,  
   Fuera del horario laboral: (707) 543-3805
Sebastopol:  (707) 823-5331, 
    Fuera del horario laboral: (707) 829-4400
Ukiah:   (707) 463-6288
Condado no incorporado de Sonoma: 
  (707) 565-1900
Condado no incorporado de Mendocino:
  (707) 234-6679
Windsor:  (707) 838-1006, 
    Fuera del horario laboral: (707) 838-1000

Verter contaminantes en el sistema de drenaje 
pluvial o en una vía fluvial está prohibido por 

ordenanzas locales, y leyes estatales y federales.


