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¿Qué es la Cuenca  
Hidrográfica?
Nuestra Cuenca hidrográfica 
es el área total de terreno 
en las cuales los sistemas 
de alcantarillas desaguan a 
nuestros ríos u otros cuerpos 
de agua.  El sistema de 
alcantarillas es una amplia 
cadena de drenajes, cañerías 
y canales abiertos diseñados 
para dirigir el fluido de agua 
no tratada, lejos de nuestras 
comunidades.  Es ilegal 
como dañino, permitir que 
desperdicios sólidos, líquidos o 
tóxicos, incluyendo materiales 
orgánicos de alguna clase, 
entren a nuestro sistema de 
alcantarillados. 

El Programa de la Comunidad para una Cuenca Hidrográfica limpia fue establecido para proteger las cuencas del Condado de Ventura y 
prevenir la contaminación de alcantarillados.

La Cuenca 
Hidrográfica 

Debe Transportar 
Solo Agua

¿Cómo la Limpieza Detallada y Lavado de Automóviles Afectan la 
Cuenca Hidrográfica?
Los residuos de agua de los eventos de limpieza detallada y lavado de 
automóviles contienen contaminantes que pueden afectar la cuenca 
hidrográfica. Éstos pueden incluir aceites, químicos, metales pesados 
y productos de limpieza que fácilmente pueden ser introducidos en el 
sistema de alcantarillas. Usted es responsable de prevenir que esto 
ocurra. 
 
Mejores Prácticas Administrativas para los Servicios de Limpieza 
Móviles

•	 No use productos de limpieza a base de petróleo. 
•	 Utilice detergentes biodegradables y libres de fosfato. Tenga en 

cuenta que estos productos son tóxicos; siga las instrucciones en la 
etiqueta. 

•	 Si es posible, lave los vehículos sobre superficies con vegetación o 
no pavimentadas donde el agua usada con jabón pueda infiltrarse 
en la superficie y prevenir así derrames.

•	 Utilice menos agua como sea posible. 
•	 Cubra las entradas de las alcantarillas para prevenir que 

sedimentos, químicos y otros productos de limpieza entren al 
sistema de drenaje.

•	 No deje que agua usada salga del área de lavado. 
•	 Lave los autos sobre una lona o en áreas especialmente 

construida para recoger los excesos de agua usada.
•	 Opciones para la eliminación de agua de lavado: 

•	 Con el permiso del propietario, dirija los residuos de agua 
hacia áreas con vegetación donde el jabón puede ser 
absorbido por el suelo. 

•	 Recoja los residuos de agua y échelos en las alcantarillas, 
fregaderos o inodoros.

•	 Transporte los residuos de agua fuera del área y disponga de 
ellos propiamente en su hogar o negocio.

•	 Comuníquese con el Departamento de Planificación y de 
Servicios Públicos de su Cuidad (o con el Condado en áreas no 
incorporadas) para informarse de los permisos requeridos.
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Consideraciones Adicionales de Lavado de Automóviles en Eventos de 
Caridad 

•	 Comuníquese con el Departamento de Planificación y de Servicios Públicos 
de su Cuidadas (o con el Condado en áreas no incorporadas) para 
informarse de los permisos requeridos.

•	 Busque un centro comercial de lavado de autos que patrocine su evento, 
que use un sistema de reciclaje de agua usada.

•	 Pregunte a un centro de lavado de autos locales si pueden donar parte de 
las ganacias del día o si permiten vender boletos para recaudar fondos en 
eventos especiales.

•	 Tenga su lavado de autos en zonas industrial o comercial que estén 
designadas con equipos/ o áreas de lavado conectadas al sistema de 
drenaje sanitario. 

•	 No tenga sus eventos en estaciones de servicio o áreas de 
estacionamientos que no tengan las conexiones necesarias para una 
segura disposición del agua usada.

•	 Tenga un evento de lavado sin jabón, usando solamente agua y gamuzas 
suaves.

Para más información de cómo prevenir la contaminación de aguas de lluvia 
comuníquese al: 
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