Cuidado de mascotas

Reparaciones y mejoras a la casa

Cuando lleve a caminar su
mascota, recuerde recoger
las heces fecales y desecharlas
adecuadamente. Dejar las
heces fecales de mascotas
en el suelo incrementa los
riesgos para la salud pública
al permitir que bacteria nociva
y nutrientes sean arrastrados al
desagüe pluvial y finalmente a
las masas de agua locales.

Antes de comenzar un proyecto de mejora a la
casa, ubique los desagües pluviales más próximos
y protéjalos de escombros y otros materiales.
Barra y deseche adecuadamente escombros de
construcción tales como concreto y cemento.
Use materiales peligrosos tales como pinturas,
disolventes y limpiadores en las cantidades mínimas
posibles y siga las instrucciones en las etiquetas.
Limpie las brochas con pintura soluble en el agua
en el fregadero, no afuera. Limpie los derrames
inmediatamente (p.e. usando arena para gatos)
y deseche los residuos peligrosos mediante el
programa de basura doméstica peligrosa.

*Centros certificados de aceite
residual en Gilroy
AutoZone | (408) 842-6689
6900 Chestnut Street
Jiffy Lube | (408) 848-0813
701 First Street
Precision Tune Auto Care
(408) 209-4599
8390 Swanston Lane

Ciudad de Gilroy
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www.cityofgilroy.org

Agua pluvial residencial

Agua pluvial residencial
Haga de su casa la solución
para la contaminación de
agua pluvial
Cuando llueve, el agua que
llega al suelo se conoce como
agua pluvial. A medida que
el agua pluvial fluye sobre las
entradas de auto, césped, jardín
y banquetas, recoge escombros,
sustancias químicas, tierra y
otros contaminantes. La ciudad
de Gilroy tiene sistemas de
plomería separados para el
agua pluvial y de alcantarilla.
La de alcantarilla se limpia y se
trata en la planta
de alcantarillado.
El agua pluvial puede fluir al
sistema de drenaje pluvial o
directamente a un arroyo o río,
el cual puede conducir a un
lago, pantano o a las aguas
playeras. Cualquier cosa que
entre al sistema de drenaje
pluvial se descarga sin tratar
a las aguas que finalmente
pueden ser utilizadas para
nadar, pescar o proveer
agua potable.
La escorrentía contaminada es
la amenaza más grande en la
nación para el agua limpia.
Implementando prácticas de
mantenimiento con conciencia,
los residentes de Gilroy pueden
mantener contaminantes
comunes como pesticidas,
desechos de mascotas,
recortes de jardín y fluidos
de automotores separados
del terreno y fuera del agua
pluvial. Las siguientes prácticas
pueden ayudar a proteger los
arroyos, quebradas, ríos, lagos,
humedales y aguas costeras de
nuestra nación. Acuérdese de
compartir estas prácticas con
sus vecinos.

Vehículo y garaje

Césped y jardín

Albercas y spas

Utilice un lavado de autos comercial. Los servicios
de lavado de autos comerciales están conectados al
sistema de alcantarillado sanitario, el cual lleva el
agua residual a la planta de tratamiento. Esta agua
residual se recicla, se trata y se limpia por completo
antes de ser devuelta a las aguas de Gilroy.

Utilice pesticidas, herbicidas y fertilizantes con
moderación y en las cantidades recomendadas. Evite
aplicarlos si el pronóstico del clima anuncia lluvia,
de otro modo, los productos químicos no servirán
para su propósito y serán arrastrados a su quebrada
local contaminando el agua. Considere alternativas
biodegradables y que no son tóxicas.

Drene las albercas y spas
al sistema de alcantarillado
sanitario público, no al desagüe
pluvial. Si tiene la intención de
drenar considerablemente su
alberca o spa, comuníquese
con el programa de control de
sustancias químicas de la
ciudad de Gilroy, al
(408) 846-0436
para más información.

Lave su auto sobre el césped u otra superficie sin
pavimentar. Esta práctica reduce la cantidad de tierra
y agua jabonosa que fluye al desagüe pluvial
y finalmente a los arroyos locales de Gilroy.

Seleccione plantas nativas y pastos que son
resistentes a la sequía y plagas. Las plantas nativas
requieren menos agua, fertilizante y pesticidas.
Comuníquese con su vivero local para información
sobre plantas locales.
Barra los escombros del patio, en lugar de lavar con
manguera. Llame a Recology South Valley acerca
de sus servicios orgánicos. En lo posible, recicle o
haga abono con desechos Llame al (408) 918-4640
o vaya a reducewaste.org para informarse sobre
cómohacer abono.
Riegue temprano en la mañana, y mantenga el agua
dentro de su propiedad y fuera del desagüe pluvial.
Siembre vegetación en las zonas peladas o use
virutas de madera para evitar la erosión del suelo.
En proyectos de jardinería, cubra lo apilado (tierra,
abono, capa vegetal) para evitar que estos
materiales sean sacados por el viento o el agua
desde su patio a los torrentes locales.

Revise su vehículo y equipo por goteos y derrames.
Haga las reparaciones de inmediato. Limpie los
líquidos derramados con un material absorbente
como arena para gatos, y no enjuague los derrames
hacia un desagüe pluvial de la cercanía. Recuerde
desechar adecuadamente el material absorbente. La
arena para gatos impregnada con aceite automotor
usado o con anticongelante debe ser llevada al
centro de basura doméstica peligrosa en
San Martin—(408) 299-7300.
Recicle el aceite usado. Utilice el servicio de
recolección en la banqueta o visite un centro
reciclador de aceite usado que participe.* Llame
a Recology South Valley al (408) 842-3358 para
información sobre reciclaje de aceite automotor
y filtros usados. Nunca vierta alguna de tales
sustancias químicas por el desagüe pluvial, ni los
arroje a su basura.

Almacene los químicos para
la alberca cubiertos y en una
zona que evite y contenga los
derrames o filtraciones.

