
Reportar derrames
ALGUACIL DEL 

CONDADO DE BOULDER
DESPACHO DE COMUNICACIONES:

303-441-4444

LÍNEA DE INFORMACIÓN DE 
MATERIALES PELIGROSOS:

303-441-4800

LO QUE DEBE REVISAR:

• Vehículos con fugas

• Mugre de proyectos de construcción

• Agua de enjuague de limpieza

• Materiales almacenados sin tapa

• Desechos de cualquier otro material

Medidas simples 
para implementar 
en casa 
GUÍA PARA LA PROTECCIÓN 
DEL AGUA

Las aguas pluviales 
contaminadas ingresan 
a los desagües y fluyen 

directamente a los 
canales locales sin recibir 

tratamiento en las plantas de 
alcantarillado.
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LA CUENCA DEL RÍO BOULDER 
ST. VRAIN

Nuestra cuenca es el hogar de más 
de 300,000 residentes que dependen 
de ella para obtener agua potable, 
para funciones de llanura aluvial, para 
recreación, y para otros servicios.

Una cuenca es un área de terreno 
donde el flujo de agua de todos los 
arroyos y la lluvia drenan hacia el mismo 
lugar. Una cuenca saludable resulta en 
una comunidad, ambiente y economía 
también saludables.

Conozca más sobre nuestra cuenca y 
cómo puede ayudar a protegerla en 
KeepitCleanPartnership.org.



Jardín y césped

Desechos domésticos

Desechos de mascotas

Mantenimiento de casas
 y Barra la basura y la mugre de las aceras 

y los caminos de entrada.
 y Retire los residuos de césped de las áreas 

pavimentadas.

 y Espale la nieve hacia el césped y use 
anticongelantes con moderación.

 y Remueva el cloro y drene con cuidado 
las piscinas y spas.

 y Si usa un sistema séptico, hágalo 
inspeccionar con frecuencia y visite 
SepticSmart.org.

Mantenimiento de coches
 y Utilice un lavado de coches comercial 

que le haga tratamiento al agua usada.

 y Si está en casa, lave su coche en el patio 
para que el agua empape el suelo.

 y Vierta el agua jabonosa usada en el 
fregadero, no en la calle.

 y Utilice arena de gato o aserrín para 
absorber los derrames de grasa y tírelos a 
la basura.

 y Prevenga y repare las fugas de fluidos 
con mantenimiento regular.

 y Ajuste sus aspersores u horario de riego 
para evitar el riego excesivo del césped.

 y Siga las instrucciones y utilice fertilizantes y 
pesticidas con moderación.

 y No aplique fertilizante antes de que llueva.

 y Cierre de forma segura los 
contenedores de basura y reciclaje.

 y Reduzca el desperdicio y use como 
abono los restos de comida.

 y Deseche de manera adecuada los 
residuos domésticos peligrosos y nunca 
los vierta en el desagüe.

 y Siempre tire los desechos de las mascotas a 
la basura.

 y Recoja los desechos de las mascotas y 
llévelos consigo cuando esté paseando sus 
mascotas.

 y Recoja los desechos de las mascotas de su 
patio.

Las actividades 
domésticas 
comunes pueden 
ser fuentes de 
contaminantes.

La lluvia y la 
nieve recogen 
contaminantes 
y los llevan a las 
carreteras como 
aguas pluviales.

Las aguas 
pluviales fluyen 
a través de 
estos canales 
directamente 
a los  arroyos 
locales sin ser 
tratadas.

Desde su casa 
al arroyo

Las aguas 
pluviales ingresan 
a los desagües 
en las carreteras 
y fluyen a través 
de canales 
subterráneos.


