
Pasos Basicos para Instalar una Proteccion  para la Alcantarilla 
Prevenga que el sedimento entre al desagüe al seguir estos pasos sencillos de instalacion y mantenimiento. Utilice una cerca de limo, bolsas llenas de piedras, o cascajo.
Instalación: Instale protección antes de comenzar la actividad de construcción; Proteja todas  las entradas que reciban desfogue; Diseñe protección para aguantar el máximo nivel de volumen de agua esperado 
Mantenimiento: Inspeccione frecuentemente; Retire sedimento atascado; Reemplace o repare la protección cuando se lo necesite; Barra con frecuencia las calles, aceras y otras  areas pavimentadas
Para reportar actividad de desecho ilegal o para más información sobre prevención de contaminación de aguas pluviales llame al  1 (800) 78 CRIME o visite nuestra página web www.mojaveriver.org,  Facebook en MojaveWatershed, Twitter @Mojave River, o Pinterest en Mojave Watershed.

La escorrentía de aguas pluviales de sitios de construcción es uno de los mayores factores para que toxinas 

entren al Río Mojave - haciendo daño a la naturaleza y fauna y eventualmente llegando a nuestras llaves, 

mangueras, agua potable y otras vías de agua en el Desierto Alto.

¡Necesitamos su ayuda! Siga estos pasos sencillos cuando haga construcción a escala pequeña o grande 

para prevenir la contaminación de aguas pluviales y proteger a nuestra comunidad de toxinas:    

 Identifique el paso de la escorrentía  
de aguas pluviales 

 Asegure las alcantarillas con bolsas de arena

 Proteja las pendientes y canales

 Guarde materiales en paletas  
de madera elevadas del piso

 Nunca barra o enjuague algo  
directo a la alcantarilla

¡ES UNA REVOLUCION  

CONTRA LA CONTAMINACION 

DE AGUAS PLUVIALES!
¡Mantengamos sitios de construccion  

y la Cuenca del R o Mojave limpios!

‘

‘

Apple Valley 
13450 Nomwaket Road

Estación de Bomberos de Hesperia 
17443 Lemon Street

Departamento de Bomberos  
de Victorville 
Este de Desert Knoll Drive  
en Loves Lane

Barstow Corporation Yard 
900 South Avenue H

Condado de San Bernardino  
2824 East W Street 
San Bernardino, CA

Centros de Desecho 

¡Que no te rechacen!
Para horarios de operación, limitaciones de cantidades, 
y otras regulaciones llame (800) 645-9228 o visite 
nuestra página web www.mojaveriver.org antes de ir  
a dejar materiales.


