‘

‘
¡ES UNA REVOLUCION
CONTRA LA CONTAMINACION
DE AGUAS PLUVIALES! ‘
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Consejos responsables para lavar su

ulo o como parte
La escorrentía de agua resultando por lavar su propio vehíc
químicas toxicas
de un auto lavado para recaudar fondos, puede colec tar
ndo las cuencas y
en las calles. Agua contaminada entra el Rio Mojave, daña
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de aguas pluviales impacta nuestras vías de agua, el agua
que sale de las llaves y mangueras de agua.
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(909) 387-8063
¡Necesitamos su ayuda! Residentes
• Departamento de Obras Públicas, Ciudad de San Bernandino –
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funciones para recaudar fondos pueden segu
• Ciudad de Victorville – (760) 955-5000
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sencillos en la preve
• Ciudad de Apple Valley – (760) 240-7000
• Ciudad de Hesperia – (760) 947-1000
Cuando necesita lavar su propio vehículo, considere un sitio
para
ra
Consejos adicionales de auto lavados
comercial que ahorra agua y mantenga la escorrentía segu
os:
fond
udar
reca
• Hable hoy a MRWG para recibir entrenamiento
dere
• Solo organice en sitios comerciales que
Si decide no lavar su vehículo en un sitio comercial, consi
GRATIS para organizadores/estudiantes/
mantengan la escorrentía segura
lavarlo en su césped
directores o participantes del auto lavado sobre la
auto lavados locales
para
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prevención de aguas pluviales (951) 462-1106
Nunca permita que el agua corra direc
ables
grad
seguirlos puede resultar en multas
Evite químicas toxicas y utilice productos biode
Sea un buen vecino y adopte estos consejos sencillos. No
e infracciones.
Mantenga su fuente de agua en sitio- nunca permita que
lo, visite la página web
Si tiene más preguntas sobre prácticas sabias de lavar su vehícu
el agua corra directamente a las alcantarillas o a la calle
Watershed”, Twitter
www.mojaveriver.org, Facebook en “Mojave
con
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d. Si necesita reportar actividad de
Utilice mangueras de
@MojaveRiver, o Pinterest en Mojave Watershe
web y usar la forma digital para
boquillas automáticas
deshecho ilegal, llame al 1 (800) 78CRIME o visite la página
reportar contaminación.

