
A watershed is an area of 
land that drains streams and 
precipitation into the same 
waterbody. 

Una cuenca es una zona en la 
superficie de la tierra donde arroyos y 
diversos tipos de precipitación drenan 
en un mismo cuerpo de agua. 



How can you protect 
our watershed? 

¿Cómo puedes proteger 
nuestra cuenca?

What plants and 
animals would you 

see?
¿Qué plantas y 
animales verías?

We all depend on our 
watersheds for clean 
drinking water, productive 
farms, healthy aquatic life, 
and safe places to swim, 
fish, and play.

Todos dependemos de 
nuestras cuencas hidrográficas 
para tener agua potable 
limpia, granjas productivas, 
vida acuática saludable y 
disponer de lugares seguros 
para nadar, pescar y jugar.



La contaminación de las 
aguas pluviales ocurre 
cuando la lluvia y el 
deshielo fluyen sobre 

las calles y recogen basura, aceite y suciedad a medida que viajan. Sigue las aguas 
pluviales a través del laberinto para ver adónde van.

Stormwater pollution 
happens when water 
carries trash and dirt to the storm drain and then 
to rivers. Start at the stormdrain and follow 
stormwater through the maze to see where it goes. Stormdrain 

Desagüe de 
aguas pluviales
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Planta de tratamiento de agua
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A puddle or stream   Un charco o arroyo

Water is important to the people and animals who live in your 
neighborhood. Take a walk and draw or describe what you find!

El agua es importante para las personas y los animales que viven 
en tu vecindario. ¡Sal a caminar y dibuja o describe lo que ves!

Storm drain   Desagüe de aguas pluviales

Plants or animals   Plantas o animales 

Source of pollution  Fuente de contaminación

Rain gutter   Canaleta de lluvia

Something in your home that uses water   Algo en tu casa que usa agua



• Volunteer to clean up a stream or 
other area in your community

• Report anything other than rain 
going down the storm drain

• Figure out what watershed you live in
• Discuss how you can conserve and 

protect water from home

• Averigua en qué cuenca vives
• Discute cómo puedes conservar y 

proteger el agua desde tu hogar

• Trabaja como voluntario y limpia una 
corriente en tu comunidad

• Informa si por el desagüe hay algo 
además de agua de lluvia

• Search a map your watershed and 
find a waterway near you

KeepItCleanPartnership.org

Send a photo of your drawings to 
art@keepitcleanpartnership.com.

Envíanos una foto de tu dibujo a 
art@keepitcleanpartnership.com

• Busca un mapa de tu cuenca y 
encuentra un canal cerca de ti


