
Prevenga la Contaminacion  
en el Desaguadero de  
Agua de Tormenta: 
 
Ayudar en Casa 

   Reparaciones en su Hogar 

• Antes de empezar un proyecto 
al aire libre, proteja los 
desaguaderos de tormenta 
mas cercanos de escombros y 
otras materias. 

• Barra y deshágase 
apropiadamente de escombros 
de construcción como cemento 
y mortero. 

• Utilice sustancias peligrosas como pinturas, 
solventes, y limpiadores en la más pequeña 
cantidad posible, y siga las direcciones en 
la etiqueta. Limpie liquidos derramados 
inmediatamente, y deshágase del desecho 
apropiadamente . Coloque las sustancias y 
quimicos en un lugar seguro para evitar 
derrames. 

• Compre y utilize productos no-tóxicos, 
biodegradables, reciclados y reciclables 
siempre que es posible. 

• Limpie pinceles en un fregadero, no fuera. 
Deshágase apropiadamente de pintura 
atraves de un programa local de coleccion 
de desecho, o done pintura no usada a 
organizaciones locales. 

• Reduzca la cantidad de área pavimentada y 
aumente la cantidad de área vegetada en 
su yarda.  

 
 
Piscina y Balneario 

• Desagüe su piscina sólo cuando la prueba 
no discierne los niveles de cloro. 

• Siempre que es posible, desagüe su piscina 
o el balneario en el sistema sanitario de 
alcantarilla. 

• Coloque sustancias quimicas de piscina 
apropiadamente para prevenir filtraciones y 
derrames. Preferiblemente en una área 
cubierta para evitar deslaves asia el 
desaguadero. 
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Prevenga la Contaminacion en el Desaguadero de Agua de Tormenta  

Proteger el mañana comienza hoy  

En conformidad con la Fase de NPDES permiso II, la Ciudad de Yuba City trabaja duramente 
para que todos los residentes esten informados y sepan que  hacer para ayudar. El problema 
es sencillo: todo lo que corre dentro del desaguadero de tormenta termina en nuestras vías 
navegables locales, inclusive en el Feather River y Sutter Bypass. Es nuestro objetivo 
eliminar todas las descargas potencialmente perjudiciales a los desaguaderos para proteger 
nuestro ambiente y fauna natural para futuras generaciones. 

Vehículo y Garaje  
• Utilize un lavacoches comercial o lave su coche en el pasto u otra superficie sin 

pavimento para minimizar la cantidad de sucio y jabón que corre dentro de el 
desaguadero de tormenta que finalmente termina en sus vías navegables locales. 

• Mantener su coche, el barco, la motocicleta, y otra maquinaria en buen estado para evitar que liquidos 
automotores se derramen. Limpie líquidos automotores con una materia absorbente como arena. Recuerde 
de deshacerse apropiadamente de la materia absorbente. No la riegue asia el desaguadero con la mangera. 

• Re-circule el petróleo usado y otros líquidos automotores en gasolineras participantes. No descargue estas 
sustancias químicas en el desaguadero de tormenta ni deshágase de ellos en su basura. 

 
Pasto y Jardín 
• Utilize pesticidas y abonos frugalmente. Cuando el uso sea necesario, utilize estas sustancias químicas en las 

cantidades recomendadas. Evite la aplicación si ay lluvia en el pronóstico; de otro modo, las sustancias 
químicas serán lavadas en su corriente local. 

• Seleccione plantas y pasto nativos que son de sequía- y peste-resistente. Las plantas nativas requieren 
menos agua, abono, y pesticidas. 

• Barra primero los escombros de yarda, antes de regar con la mangera. Recicle el desecho 
de yarda cuando sea posible. 
• No sobre-riegue su pasto. Riegue durante los tiempos frescos del día, y no permite que agua 
se fugue en el desaguadero de tormenta. 
• Cubra pilas de tierra utilizadas para proyectos de jardin para prevenir que los contaminantes 
se soplen o se laven y terminen en las vías navegables locales. Vegete los lugares descubiertos 
en su yarda para prevenir la erosión de tierra. 

 
Cuidado de Mascotas  
• Recuerde de recoger el desecho de mascotas y disponer de ello apropiadamente. El mejor 

método de disposición es por el drenaje. Es peligroso dejar el desecho en el suelo porque  
aumenta el peligro para la salud pública y  permite que las bacterias se corran para el 
desaguadero de tormenta que finalmente terminan en las vías navegables locales. 

 

CONTACTO 
Si usted tiene preguntas 
acerca del Programa de 

Gestión de Agua de 
Tormenta o quiere 

información adicional, por 
favor contactenos utilizando 

la información proporcionada 
abajo. 
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