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EXTIENDE LA VIDA DE TU SISTEMA 
UTILIZANDO AGUA EFICIENTEMENTE

Mientras una propiedad conserve más agua, menos agua entrará al Sistema Séptico. El 
uso eficiente del agua puede mejorar la operación del sistema, ayudar a protejer el 
ambiente y aumentar la vida de tu sistema.

Algunos consejos para conservar agua y extender la vida de tu sistema:

CONSERVACION

1. Instale cabezales de ducha de alta
eficiencia.

2. Cierre los grifos mientras se afeite o
cepille los dientes.

3. Utilize la lavadora y/o lavaplatos
solo cuando este llena.

4. No utilize los inodoros o fregaderos
para desechar sólidos que pueden ir
a la basura. Minimize el uso del
triturador de comida.

5. Asegúrese que todos los grifos
esten completamente cerrados
cuando no se usen.

6. De mantenimiento a su plomeria
para elimininar fugas y goteos.

7. Instale aereadores en los grifos de
su cocina y baño.

8. Reemplace viejos lavaplatos,
inodoros y lavadoras con modelos
nuevos y de alta eficiencia.

Para más información sobre la conservación del agua, 
visite www.BeWaterWise.com.



MINIMIZE LA BASURA/SOLIDOS QUE 
VAN AL SISTEMA

Cargar un sistema con materia 
orgánica es una de las maneras más 
rápidas de obstruirlo.

Minimize el uso del triturador de 
basura.

Utilize una trampa de drenaje y 
ponga los desechos de comida en la 
basura.

Nunca deseche sólidos como arena 
sanitaria para gato, productos 
femeninos de higiene, toallas de 
papel, pañales o cigarrillos en el 
inodoro o fregadero.

DESECHE ADECUADAMENTE LOS 
RESIDUOS DOMESTICOS TOXICOS

Nunca deseche productos domésticos 
tóxicos o aceite de cocinar en su sistema. 

Recoja todos los residuos tóxicos de 
su hogar y llevelos a un Centro de 
Colección Gratuito. 

Visite sbcountystormwater.org o 
llame al 1 800 OILY CAT para 
información sobre centros de colección 
de residuos domésticos tóxicos en el 
área.

MANTEN TODOS LOS REGISTROS 

Conozca donde su tanque/sistema esta 
localizado. Evite conducir sobre el mismo, 
colocar equipo pesado o construir sobre esas 
áreas.

MANTENIMIENTO ADECUADO

MANTENGA LA MATERIA ORGANICA FUERA 
DE SU SISTEMA DESECHANDOLA EN LA 
BASURA



Para mas información sobre el 
mantenimiento del sistema séptico, visite 
http://epa.gov/septic

Inspeccione su sistema (cada 1-3 años) y 
limpie su tanque (generalmente cada 3-5 
años) para reducir la posibilidad de que su 
sistema falle.
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LAS TRES RAZONES PRINCIPALES E IMPORTANTES POR LO 
QUE DEBE CUIDAR DE SU SISTEMA SON:

VAS AYUDAR A PROTEGER LA CALIDAD DEL AGUA 
Y DE LAS VIAS PLUVIALES LOCALES AL PREVENIR 

DESBORDES  SANITARIOS QUE PUEDEN ENTRAR AL 
SISTEMA DE AGUAS 

VAS A PROTEJER EL VALOR DE TU PROPIEDAD

VAS A EVITAR QUE LOS VECINOS SUSURREN 
ACERCA "DE ESE OLOR" 

Printed on recycled paper.

sbcountystormwater.org 

Para obtener más información sobre la autorización de sistemas sépticos en las áreas 
no incorporadas del Condado, contacte al Departamento de Salud Pública del 

Condado de San Bernardino al (800) 782-4264. Para las demás áreas, favor contactar 
al departamento de construcción local.

Big Bear • Chino • Chino Hills • Colton • Fontana • Grand Terrace • Highland
Loma Linda • Montclair • Ontario • Rancho Cucamonga • Redlands • Rialto

San Bernardino • San Bernardino County • San Bernardino County Flood Control District
Upland • Yucaipa
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Para informar desechos ilegales llame 877 WASTE 18
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