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Deseche adecuadamente los fluidos 
usados de su coche. En 2020, residentes 
del Condado de Boulder desecharon 
responsablemente 76,297 LBS. de 
fluidos de automóviles en el Centro de 
Manejo de Materiales Peligrosos (HMMF 
por sus siglas en inglés).

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.

Los detergentes para lavar su coche 
pueden causar un crecimiento de algas 
dañino y contener residuos tóxicos de 
su vehículo. Estos residuos provienen 
de gases de escape, gasolina, metales 
pesados de óxido y aceites de motor que 
se acumulan en su coche. Utilice un lavado 
de coches comercial cuando sea posible.

Revise su vehículo frecuentemente para 
detectar fugas y repárelas rápidamente. 
Los fluidos para automóviles son tóxicos 
para la vida acuática y la vida silvestre que 
bebe de nuestros arroyos.

Hay más de 15 talleres mecánicos en 
el Condado de Boulder que aceptan 
aceite y filtros de aceite, anticongelante, 
baterías de coche, y otros fluidos usados 
de automóviles para su eliminación. Vea 
una lista de lugares en    
www.keepitcleanpartnership.org.



Mantenimiento del coche 
en casa

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

Al cambiar el aceite

Al lavar el radiador

Al lavar su coche
 y Cuando sea posible, utilice un lavado 

de coches comercial o de autoservicio 
donde el agua usada se recicla o se trata.

 y Lave su coche en el césped o en una 
superficie permeable como la grava, no 
en su camino de entrada ni en la calle.

 y Use productos de limpieza de coches 
sin agua o use jabón biodegradable 
sin fosfato.

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

Inspección de fugas
 y Revise su lugar de estacionamiento 

y el camino de entrada para ver si 
hay evidencia de que su coche tiene 
fugas.

 y Repare las fugas de su coche 
rápidamente.

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

 y Almacene los líquidos y desechos 
peligrosos de automóviles en 
interiores o en un contenedor sellado 
para evitar derrames.

 y Evite derrames y confine el material 
de desecho utilizando bandejas de 
goteo, telas protectoras, lonas o 
láminas de plástico.

 y Utilice un embudo para evitar goteos 
y derrames.

 y Drene el aceite usado en un 
recipiente limpio; nunca arroje aceite 
al exterior o por el desagüe.

 y Deje drenar el filtro de aceite usado 
en el recogedor de aceite durante 
24 horas.

 y Lleve el aceite y los filtros de aceite 
usados a un taller mecánico u a otro 
lugar que acepte estos materiales.

 y Nunca arroje anticongelante al 
exterior o por el desagüe.

 y Lleve el anticongelante a un taller 
mecánico u a otro lugar que lo 
acepte para su eliminación.

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


