
 Think Blue: Consejos Útiles
Jardines Sanos y
Familias Sanas
Los productos químicos, fertilizantes,

herbicidas y pesticidas pueden ser dañinos tanto para
usted como para su familia, y también para las plantas y
animales. Hay otras formas de mantener a su jardín verde
sin tener que usar substancias tóxicas.

●   Si tiene que usar pesticidas o fertilizantes, úselos
     con moderación. Lea las etiquetas detalladamente y
     no aplique una substancia si hay pronósticos de lluvia.
●  Use desechos orgánicos en vez de herbicidas para
     prevenir que crezcan las hierbas malas y para
     ayudar a absorber el agua.
●  Seleccione plantas naturales de la región que son
     resistentes a la falta de agua las cuales conservan
     agua y previenen el escurrimiento.
●  No riegue demasiado su jardín. Riegue durante las
     horas más frescas del día y no deje escurrir el agua por
     el desagüe.
●  Drene su alberca solamente cuando el nivel de cloro no
     es detectado en su equipo de detección de cloro para
     albercas.
●  Mantenga los desagües enfrente de su casa limpios y
     de sin hojas y recortes de pasto. Barra la basura de la
     entrada a su garaje en vez de echarle agua con la
     manguera.

Hábitos Útiles en el Hogar

●     Si usa substancias peligrosas tales como pinturas,
solventes y limpiadores, úselos en pequeñas
cantidades, de acuerdo a las instrucciones. Guárdelos
correctamente para evitar que se derramen.

● Si usa pinturas a base de agua, enjuague las brochas
en el fregadero. Para pinturas a base de aceite, limpie
la brocha con adelgazador de pintura, cuélelo y vuelva
a usarlo. Tire todas las pinturas y materiales a través
de un programa de recolección de desechos peligrosos.
Nunca limpie las brochas ni tire pintura

       por el desagüe pluvial.
● Si usa otras substancias peligrosas tales como

limpiadores y solventes, llévelos a un lugar de
recolección de desechos peligrosos.

● Recoja la basura y los desechos en su jardín y casa.
● Si está remodelando su casa, tire el concreto, muros de

yeso y mortero a la basura.  No enjuague el concreto o
mortero a la calle.

● Recoja los desechos de mascotas y tírelos al excusado
o póngalos en una bolsa en la basura. La bacteria de
los desechos animales es dañina y

       contamina a nuestras vías acuáticas.

Seguridad de Sus
Vehículos y Garaje

●    Periódicamente revise su vehículo para ver que no
tenga fugas y manténgalo afinado. El usar un
sistema de transporte público o usar su bicicleta
ayuda a reducir los contaminantes en nuestras
calles.

●    Nunca vierta productos químicos u otras
substancias peligrosas de los vehículos por los
desagües pluviales, en el suelo, ni en los
estacionamientos o entradas de garaje.

●    Al cambiar los fluidos de su vehículo, drénelos en
un recipiente limpio y ciérrelo completamente.
Lleve el aceite y el filtro del aceite a un sitio de
recolección de aceite.

●    Si derrama algún fluido, use trapos o arena sin
usar en donde van al baño los gatos (kitty litter)
inmediatamente para contenerlo. Tire la arena y
los trapos contaminados en un sitio de
recolección de desechos peligrosos.

●    Si usted lava su vehículo, use una manguera con
boquilla de cierre para el agua y use poco
detergente y agua.

Recursos Importantes
Información del Programa de Materiales
Peligrosos Domésticos de la Ciudad de San
Diego:(619) 235-2111
● Fechas y sitios para la recolección de

desechos domésticos peligrosos
● Sitios para el reciclaje de aceite automotor
● Información respecto al uso y

almacenamiento adecuado de productos
domésticos de limpieza y sus sustitutos

Centro de Control de Envenenamientos:
(800) 876-4766
(llame al 911 en caso de una emergencia)

El programa THINK BLUE de la Ciudad de San Diego
desea agradecer a los siguientes patrocinadores por

su apoyo tan generoso al programa THINK BLUE:

CaltransSan Diego Port District

www.Thinkbluesd.org

Soluciones Fáciles para
Mantener Limpios a Nuestros
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Esta información estará disponible en formatos alternativos al solicitarlo.
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Cuando llueve o cuando el agua corre de nuestros jardines, fluye directamente a los
desagües pluviales. Probablemente ha visto estos desagües pluviales en las calles de
San Diego.Muchas personas piensan que todo lo que fluye a los desagües pluviales
pasa por un proceso de tratamiento, de la misma manera que se tratan a las aguas
negras en un sistema de drenaje. Sin embargo, estos dos sistemas en realidad no están
conectados. Todo lo que fluye a un desagüe pluvial va directamente y sin tratamiento a
nuestros riachuelos, bahías, lagunas y finalmente al mar. El agua de escurrimiento

puede tener pesticidas, fertilizantes, desechos de mascotas, basura, aceite y otros
fluidos de automóvil, erosión de la tierra así como productos químicos

domésticos. Algunos de estos contaminantes entran a los desagües
pluviales no intencionalmente, pero muchos de ellos son tirados, sin
pensar, directamente a los desagües pluviales. La Ley de Aguas Limpias
prohíbe tirar basura y productos contaminantes a los riachuelos, bahías,
lagos y mares.

Estos productos contaminantes tienen efectos dañinos para las áreas de recreo,
vías acuáticas y vida silvestre.  Algunas de las playas más populares de San
Diego han tenido que ser cerradas debido a los contaminantes provenientes de

los desagües pluviales. A fin de cuentas, la contaminación que proviene de los
desagües pluviales nos daña a todos puesto que dependemos de las vías acuáticas

para la diversión así como para atraer al turismo a San Diego. Si podemos prevenir
que la contaminación ocurra en nuestros hogares, vecindarios y negocios, podemos
ayudar a proteger a nuestro medio ambiente y a la salud y seguridad de nuestras
familias.

Usted y su familia juegan un papel importante para evitar la contaminación
del agua que entra a los desagües pluviales. Este folleto le proporciona
algunos consejos fáciles y económicos para evitar que las substancias
peligrosas entren a los desagües pluviales. Si todos efectuamos

algunos cambios sencillos, podemos ayudar a proteger nuestro
estilo de vida y nuestro medio ambiente en San Diego. Think

Blue significa el evitar la contaminación antes de que llegue a
nuestras vías acuáticas.

Caltrans

www.Thinkbluesd.org

La solución a la contaminación del drenaje pluvial
er

es
tú

Para más información acerca de la
contaminación de aguas o acerca de su

programa local de recolección de desechos
peligrosos llame al:

1-888-THINK BLUE ó 1-888-844-6525
En la ciudád de San Diego llame: 619-235-1000


