

DESCARGAR DESECHOS HACIA EL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES,
ACCIDENTALMENTE O NO, PODRÍA DESENCADENAR ACCIONES POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES, INCLUYENDO MULTAS

Prácticas Sostenibles para el Mantenimiento de Jardinería
Sus acciones pueden marcar una gran diferencia en la forma en que usted mantenga su jardín. Aprenda
cómo implementar prácticas ecológicas y prevenir la contaminación de las aguas pluviales.

Recicle los Residuos
de Jardín

Los desechos de jardín, como la
hierba y las hojas, pueden bloquear
el drenaje pluvial o transportar
productos químicos dañinos.
zz Recicle los desechos del jardín
colocándolos en su contenedor
verde de desechos.
zz No sople, barra, rastrille ni
riegue los desechos del patio
en la calle o en la cuneta.
zz Intente reciclar el césped
dejando los recortes sobre el
césped.
Para obtener más información,
visite el sitio web en inglés www.
calrecycle.ca.gov/organics/
grasscycling.

Use Productos
Seguros

Los fertilizantes, herbicidas
y pesticidas a menudo son
arrastrados al drenaje pluvial
a través del agua sobrante
proveniente de los rociadores.
zz Use alternativas naturales y no
tóxicas con la mayor frecuencia
posible.
zz Aplique los productos en las
áreas específicas que requiera
tratamiento en lugar de cubrir
áreas enteras.
zz Lea la etiqueta del producto y
use solo como se indica.
zz Nunca aplique antes de una
lluvia.

Use el Agua de Forma
Inteligente

La conservación del agua minimiza
la cantidad de escorrentía que va a
la calle a través del agua sobrante.
zz Controle la cantidad de agua y
la dirección de los rociadores.
El césped promedio solo necesita
aproximadamente una pulgada de agua
por semana, incluida la lluvia, o 10 a 20
minutos de riego.

zz Inspeccione y repare
periódicamente los rociadores
para detectar fugas y goteos.
Realinie las cabezas de los rociadores
para asegurarse de que el agua se
distribuya en el césped y no en la acera.

zz Plante vegetación autóctona
para reducir la necesidad de
agua.

 PROPIETARIOS
Tenga en cuenta
estos consejos al
contratar jardineros
profesionales y haga
que los mantengan
presente como sea
necesario.

Los pesticidas, fertilizantes y herbicidas sobrantes contaminan los
vertederos y deben desecharse a través de un Centro de Residuos
Domésticos Peligrosos*.
Para obtener más información sobre la forma de desechar
adecuadamente residuos peligrosos, llame al 1 (800) 645-9228 o visite
muytoxicoparabotar.com.
*GRATIS para los residentes del Condado de San Bernardino. Las empresas pueden llamar para consultar los costos y para programar una cita.

Para reportar desechos ilegales o derrames tóxicos, llame al
(877) 927-8318 o visite muytoxicoparabotar.com
SAN BERNARDINO COUNTY STORMWATER PROGRAM

WHERE WATER
MEETS COMMUNITY

Para eliminar residuos peligrosos, llame al 1 (800) 645-9228

sbcountystormwater.org
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