Consejos para la Protección de
Cuencas Hidrográficas

Servicios Móviles de Limpieza

Servicios Móviles de Limpieza Incluye:
• Limpiadores de Alfombra
• Limpiadores de Cortinas y Persianas
• Proveedores de Servicios de Limpieza
• Arreglo de Pelo de Mascotas
• Lavadores de Ventanas
• Lavadores a Presión
Cómo los Servicios Móviles de Limpieza Afectan a la Cuenca Hidrográfica?
Los desperdicios de agua provenientes de los servicios móbiles de limpieza
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 más cercanas. Usted es
responsable de prevenir que esto ocurra.
Mejores Prácticas Administrativas para los Servicios Móviles de Limpieza
• Utilice menos agua como sea posible.
• Barra o utilice la aspiradora para recoger basura seca.
• Utilice materiales absorbentes como toallas o arena limpia para limpiar
derrames químicos.
• Use productos de limpieza biodegradables siguiendo las instrucciones de la
etiqueta.
• Siempre que sea posible, desempeñe los servicios sobre áreas de vegetación
o no pavimentadas.
• Prepare el área de lavado con tapetes absorbentes y a prueba de goteos.
• Proteja los drenajes cuando realiza trabajos cerca de ellos.
• Recoja los sobrantes de agua usada para eliminarlos en los drenajes
sanitarios o alcantarillas.
• Infórmese de las posibles multas y penalidades asociadas cuando desecha
contaminantes a los sistemas de alcantarillas.

¿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.

Opciones para la Eliminación de Residuos de Agua Usada
• Con el permiso del propietario, dirija los residuos de agua hacia áreas con
vegetación.
• 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.
Para más información de cómo prevenir la contaminación de aguas de lluvia
comuníquese al:
______________________________________________

cleanwatershed.org

La Cuenca
Hidrográfica
Debe Transportar
Solo Agua
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.

