Aguas Pluviales Mejores Prácticas Administrativas

Drenajes de aguas pluviales se encuentran en nuestras calles y estacionamientos. Usted probablemente pasa por algunos de
ellos durante el día, pero tal vez no piense mucho acerca de ellos. Drenajes de aguas pluviales se establecen para recoger aguas
pluviales y llevar esta agua a nuestras vías fluviales locales (ríos, lagos, lavados y cuencas). Estos drenajes no quitan ningún tipo
de contaminación antes de entrar en nuestras aguas locales. Aguas pluviales son la mayor causa de contaminación del agua en
los Estados Unidos. Aguas pluviales recogen basura, aceite, grasa, productos químicos y otros contaminantes mientras fluyes
sobre las calles y estacionamientos. Así es que si una facilidad de cuidado de animales no tiene cuidado puede contaminar el
medio ambiente. Con el conocimiento adecuado, el personal puede prevenir la contaminación los drenajes de agua pluviales, por
lo tanto, ayudando a mejorar la calidad del agua en las vías fluviales locales.

Que Puedo Hacer?









Aguas residuales no pueden desecharse en calles, estacionamientos, canales o
drenajes.
Temporariamente cubra y proteja las entradas del desagüe de aguas pluviales.
Recoja y guarde las aguas residuales en sitio, use una superficie impermeable
portátil como un pozo potable para lavar vehículos, unidad de recuperación de
vacío o dispositivo apisónela si lava sobre una superficie porosa. Descargue de
aguas residuales a través de un interceptor para el drenaje sanitario (Revise las regulaciones locales). Si las aguas
residuales no pueden eliminarse a través de un interceptor en sitio, use transporte NHLW para eliminación y
disposición.
Desengrasantes de Motor y aguas residuales son considerados residuos peligrosos y deben eliminarse adecuadamente
Use productos no tóxicos, menos peligrosos o productos biodegradables cuando sea posible.
Deseche de productos químicos apropiadamente – no vierta en fregadero, desagüe de aguas pluviales o calle.
Entrene a los empleados que practiquen prevención de polución.
For addi onal informa on or ques ons, please contact:

Maricopa County Environmental Services Department
Stormwater Quality Program
1001 N Central Ave, Ste 300
Phoenix, AZ 85004
602‐506‐5557
www.maricopa.gov/stormwater

