‘

‘
¡ES UNA REVOLUCION
CONTRA LA CONTAMINACION
DE AGUAS PLUVIALES!os que

Consejos responsables para negoci
‘
lavan a presion y limpian alfombras

lavan edificios a presión o
La escorrentía de aguas pluviales resultando por servicios que
. Agua contaminada entra el
limpian alfombras, puede colectar químicas toxicas en las calles
Desierto Alto. Eventualmente,
Rio Mojave, dañando las cuencas y acuíferos subterráneos del
agua, el agua que tomamos y
la contaminación de aguas pluviales impacta nuestras vías de
que sale de las llaves y mangueras de agua.
los en la prevención de
¡Necesitamos su ayuda! Negocios pueden seguir estos pasos sencil
contaminación de aguas pluviales:
S Siempre mantenga el agua en la área
S Hable hoy a MRWG para recibir
de lavar – nunca permita que el agua
entrenamiento GRATIS para sus
corra directamente a la calle
empleados sobre la prevención de
aguas pluviales (951) 462-1106
S Utilice aspiradoras portátiles que
prevengan escorrentía y si es posible,
S Asegúrese barrer el área y tirar
recicle el agua
cualquier escombro en botes
de basura
S Utilice mangueras de alta presión
y bajo volumen con boquillas
S Evite químicas toxicas y utilice
automáticas
productos biodegradables
S Invierta en herramientas que
S Guarde productos de limpieza
ayudan contener el agua como
en contenedores seguros y
cubiertas de drenaje
mantenga en su vehículo un
estuche para derrames

‘
Antes de empezar, siempre refiera
se a los
permisos locales.
• Departamento de Obras Públicas, Ciudad de San Bernandino – (909)
387-8063
• Ciudad de Victorville – (760) 955-5000
• Ciudad de Apple Valley – (760) 240-7000
• Ciudad de Hesperia – (760) 947-1000
Sea un buen vecino y adopte estos consejos sencillos. No seguir
los puede
resultar en multas e infracciones.
Si tiene más preguntas sobre prácticas sabias de lavar con presión
y limpiar alfombras,
visite la página web www.mojaveriver.org, Facebook
en “Mojave Watershed”, Twitter @MojaveRiver
,
o Pinterest en Mojave Watershed. Si necesita reportar
actividad de deshecho ilegal, llame al 1 (800) 78CRIME
o visite la página web y use la forma digital para reportar
contaminación.

