
Wa ter Pollution So l u t i o ns 
For Gard e n e rs and La n dsca p e rs

Aunque re su l te
difícil de cre e r,
las hojas, el césped y demás

desperdicios de los jardines

pueden resultar dañinos

p a ra la vida marina cuando

la manguera del jardín los

empuja a los desagües y al

sistema de alcantarillado

de agua pluvial y van a para r

al océano. A d e m á s, los pesti-

cidas y fertilizantes que se

desprenden del césped y 

de los jardines se suman a 

la mezcla de desperdicios

urbanos y resultan tóxicos

p a ra la vida marina.

Estos son algunos métodos

que puede tomar para

a s e g u rar un medio ambiente

sano tanto para su barrio

como para nuestros canales

de aguas locales: Para información adicional llame al Teléfono de Información sobre el Alcantarillado 

de Agua Pluvial al: (800) 974-9794, o visite el sitio: www.LAstormwater.org.

The Ocean Begins In
Your Neighborhood

Utilice una escoba para limpiar la acera o la salida de autos.

No use la manguera .

Utilice fertilizantes orgánicos 

o no tóxicos.

Lea las etiquetas y utilice

los pesticidas y fertilizantes

siguiendo las indicaciones.

No utilice más de lo necesario.

Deshágase de las sustancias tóxicas 

del hogar llevándolas a un SAFE

C e n t e r. Llame al (888) 253-2652

p a ra información sobre el lugar 

más cercano.

Ahorre agua cuando riegue el

césped o el jardín.

C o nvierta en abono los desperdicios de su jardín o 

recíclelos en el bote verde para reciclado que otorga 

la Ciudad de Los Angeles.

En relación con el Articulo II de Americanos con Incapacidades, la Ciudad de Los Angeles no discrimina en base de Incadacidad física y si ud, lo pide,
la Ciudad proveera en un nivel razonable, igual acceso a sus programas, servicios y actividades. D e pa rtment of Public Wo rks

3-1-1 One Call to City Hall




