
En el Condado de San Bernardino, los desechos de alimentos y jardines, los productos químicos y otros restos que se vierten en 
los desagües de aguas pluviales y que terminan en nuestras vías fluviales sin tratamiento alguno provocan la contaminación de 

estas aguas. Usted puede ser parte de la solución si mantiene un recinto para la basura que no contamine el agua.

Para informar acerca del vertedero ilegal, llame a (877-WASTE18), o para encontrar un establecimiento 
donde arrojar los residuos peligrosos del hogar, llame a (800-OILY CAT): sbcountystormwater.org

LIMPIAS NUESTRAS VÍAS FLUVIALES
SIGA ESTOS PASOS PARA MANTENER

Los contenedores de basura, tales como aquellos que se encuentran en las unidades comerciales 
y departamentos, generalmente contienen materiales que están destinados a los rellenos 

sanitarios o en algún establecimiento de reciclaje.
Estos materiales NO deben ser vertidos en nuestros lagos y ríos locales.

¡MUCHAS GRACIAS POR AYUDAR A MANTENER LIMPIO Y SIN CONTAMINACIÓN AL CONDADO DE SAN BERNARDINO!

SIGA ESTOS PASOS PARA PROTEGER LA CALIDAD DEL AGUA

• Pintura
• Lubricante, grasas y aceites usados
• Baterías, componentes electrónicos
   y luces fluorescentes

MANTENGA LOS PRODUCTOS
TÓXICOS AFUERACIERRE LA TAPA

Evite que la lluvia ingrese al 
contenedor para evitar un escape 

de escorrentía contaminada

COLOQUE LA 
BASURA ADENTRO

Coloque la basura adentro 
del contenedor (preferentemente 

en bolsas selladas)

CONTENEDORES COMERCIALES PARA LA BASURA

ALGUNAS GUÍAS ADICIONALES, LAS CUALES INCLUYEN
BARRER CON FRECUENCIA 
Barra con frecuencia las áreas de los 
recintos para la basura, en lugar de 
lavarlas con una manguera, para evitar que 
el agua contaminada se vierta en las calles 
y los desagües de lluvia.

REPARE LAS GOTERAS
Ocúpese inmediatamente de las goteras 
en los contenedores de basura. Use los 
métodos de limpieza en seco e infórmele 
a su recolector de basura para que reciba 
un reemplazo.

CONSTRUYA UN TECHO
Construya un techo de cubierta sólida sobre 
la estructura actual del recinto para la 
basura a fin de evitar que el agua de lluvia 
entre en contacto con los desechos y la 
basura. Consulte a su Ciudad/Condado para 
conocer los Códigos de Construcción.
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