
El agua es nuestro.
Cuidado con lo que le
ponemos.

Algunas actividades, aunque muy

simples, contaminan el agua. Por

ejemplo:

• Ser desciudados al

deshacerse de aceite de

carro.

• Usar demasiados productos

químicos en césped y jardines.

• Dejar en el suelo los desechos

biológicos de las mascotas.

La lluvia, la nieve al derretirse y

el riego excesivo transportan

estos contaminantes hasta lagos

y ríos. Y esta contaminación,

llamada "contaminación de

origen múltiple", reduce

significativamente la calidad del

agua.

Según un estudio de los recursos hídricos

realizado en 1996 por la Agencia de

Protección Ambiental de EEUU, un 13 por

ciento de la contaminación de ríos y arroyos

proviene de las ciudad. Y los lagos y lagunas

contaminadas representan el 21 por ciento de

disminución en la calidad del agua.

Para mayor información sobre cómo

prevenir la contaminación del agua,

llame al Proyecto de Protección del

Agua en Colorado.

En Denver: 303-861-5195.
En el resto de Colorado, gratis:

1-888-861-9969.
Correo electrónico: cwpp2@aol.com.

Internet: www.ourwater.org

Usted puede
prevenir la

contaminación
de los ríos,

lagos y
arroyos en
Colorado
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El Proyecto de Protección del Agua en
Colorado es una campaña de educación pública
para que residentes urbanos y suburbanos dejen
de contaminar el agua (incluso cuando no lo
hagan intencionalmente) y comiencen a verla
como un recurso natural.

El Proyecto de Protección del Agua en
Colorado recibe fondos del Departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado
gracias a un subsidio de la Agencia de
Protección Ambiental de EEUU. La
producción de este folleto ha recibido fondos
de la Cervecería Coors, el Servicio de Pezca y
Vida Salvaje de EEUU y COFWA.

League of Women Voters of
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Jardinería

• Lea cuidadosamente las instrucciones

en los envases de pesticidas,

herbicidas y fertilizantes. No use

estos productos si está a punto de

llover, ya que el agua se los llevará.

• Cuando sea posible, use productos

naturales. Por ejemplo, use abono,

remueva las hierbas indeseadas con la

mano antes de que den semilla, y

quite los insectos con jabón

insecticida o con agua de manguera.

• Reemplace el césped que necesita

cuidados continuos por un jardín más

natural o por plantas silvestres, que

generalmente usan menos agua.

• Selecciones plantas resistentes a

insectos o use variedades de plantas

para evitar productos químicos

innecesarios.

• Para más información, llame a la

Oficina de Extensión Cooperativa de

la Universidad Estatal de Colorado en

su área.

Desperdicio de
Animales Domésticos

• Cuando salga de paseo con su

mascota, lleve una bolsa de plástico y

una palita para levantar los

desperdicios.

• Disponga los desperdicios en el

inodoro.

• O, si prefiere, envuelva firmemente

los desperdicios y deposítelos junto

con los otros residuos domiciliarios.

Cuidado de automóviles

• Nunca arroje aceite, gasolina,

anticongelante, líquido de transmisión,

limpiador de motores o ácido de batería

por las bocas de tormenta (desagües

callejeros) o a la tierra.

• Recicle los productos para cuidado de

automóviles. Llame a las oficinas de su

ciudad o condado, y pida información

sobre los centros de reciclaje, o

pregunte en la estación de servicio

(gasolinera) de su vecindario si aceptan

productos usados.

• Mantenga su carro en buenas

condiciones. Repare inmediatamente las

pérdidas de aceite, la transmisión y los

frenos. Las goteras y derramen se

acumulan formando "lagunillas" que en

algún momento van a parar a las bocas de

tormenta o directamente a fuentes de

agua.

• Si hay un derrame, no lo limpie con agua.

Use aserrín o viruta de madera, o

arenilla absorbente. Recoja así el líquido,

y eche todo a la basura.

• Lea cuidadosamente en el envase de

cada producto cómo se debe hacer para

arrojarlo a los desperdicios.


