Aguas Pluviales Mejores Prácticas Administrativas

Drenajes de aguas pluviales se encuentran en nuestras calles y estacionamientos. Usted probablemente pasa por algunos de
ellos durante el día, pero tal vez no piense mucho acerca de ellos. Drenajes de aguas pluviales se establecen para recoger aguas
pluviales y llevar esta agua a nuestras vías fluviales locales (ríos, lagos, lavados y cuencas). Estos drenajes no quitan ningún tipo
de contaminación antes de entrar en nuestras aguas locales. Aguas pluviales son la mayor causa de contaminación del agua en
los Estados Unidos. Aguas pluviales recogen basura, aceite, grasa, productos químicos y otros contaminantes mientras fluyes
sobre las calles y estacionamientos. Así es que si una facilidad de cuidado de animales no tiene cuidado puede contaminar el
medio ambiente. Con el conocimiento adecuado, el personal puede prevenir la contaminación los drenajes de agua pluviales, por
lo tanto, ayudando a mejorar la calidad del agua en las vías fluviales locales.

Que Puedo Hacer?
Preparación y Eliminación de Pintura
Guarde productos utilizados para pintar adentro o afuera en un área no expuesta a la lluvia o escurrimiento.
Proteja o cubra drenajes pluviales cuando remueva pintura con lavadora de presión de agua.
Use lonas durante el proceso de remover, mesclar, y aplicar pintura.
Limpieza de Pintura
Nunca limpie brochas o enjuague equipo de pintar donde el aguas residuales puedan desaguar a drenajes pluviales.
Para pintura a base de agua, enjuague y disponga de las aguas residuales en el alcantarillado sanitario.
Para pinturas con base de aceite, use tiner; deseche como residuo peligroso. Para localizar una instalación, llame al 602‐506‐4006.
Reúse o recicle de restos de pintura o deseche correctamente. Estaciones de transferencia del Condado de Maricopa no aceptan pintura a menos que esté
totalmente seca y destapada.
Derrames
Para evitar derrames, mantenga botes de pintura tapados cuando no estén en uso.
Uso métodos secos para limpiar derrames; no lave derrames con manguera al exterior.

For addi onal informa on or ques ons, please contact:

Maricopa County Environmental Services Department
Stormwater Quality Program
1001 N Central Ave, Ste 300
Phoenix, AZ 85004
602‐506‐5557
www.maricopa.gov/stormwater

