Los efectos de la contaminación
La escorrentía de agua pluvial contaminada puede
tener muchos efectos adversos en plantas, peces,
animales y personas.

S Los Sedimentos pueden enturbiar el agua y

hacer difícil o imposible que las plantas acuáticas
crezcan. Los sedimentos pueden también destruir
hábitats acuáticos.

Qué es escorrentía de agua
pluvial?
La escorrentía de agua pluvial normalmente
ocurre cuando el agua proveniente de lluvias o
derretimiento de nieve corre sobre el suelo. Las
superficies impermeables como calzadas, aceras y
calles no permiten que el agua lluvia sea absorbida
normalmente por el terreno.

S Los nutrientes en exceso pueden causar que las

algas proliferen. Cuando las algas mueren, se van
hacia el fondo y se descomponen en un proceso
que remueve el oxígeno del agua. Los peces y otros
organismos acuáticos no pueden sobrevivir en
agua con bajos niveles de oxígeno disuelto.

Una guía para
negocios y otros
propietarios privados

S Los desechos -bolsas plásticas, anillos de
empaques, botellas y
colillas de cigarrilloque se lavan hacia
los cuerpos de agua
pueden atorar, sofocar
o inhabilitar vida
acuática como patos,
peces, tortugas y
pájaros.

S Los desechos

peligrosos de la casa como insecticidas,
pesticidas, pinturas, solventes, aceite de motor
usado y otros fluidos del carro pueden envenenar
la vida acuática. Los animales terrestres y las
personas también pueden enfermarse o morir
al consumir peces enfermos o beber agua
contaminada.

S El agua lluvia contaminada frecuentemente

afecta las fuentes de agua potable. Esto, a su
turno, puede afectar la salud humana e incrementar
los costos de tratamiento de agua potable.

Después de la
Tormenta…

Por qué es un problema la
escorrentía de agua pluvial?
El agua lluvia puede recoger partículas, tierra,
químicos y otros contaminantes y fluir hacia un
sistema de desagüe para agua pluvial o agua costera.
Cualquier cosa que entre en un sistema de desagüe
para agua pluvial se descarga sin tratar a los cuerpos
de agua que nosotros usamos para nadar, pescar y
obtener agua potable.
Para mayor información contacte a:
Bob Taylor
Director de Trabajos Públicos
4360 East Virginia Avenue
Glendale, CO 80246
303-639-4500
btaylor@glendale.co.com
www.glendale.co.us
Este folleto fue adaptado de la Agencia de Protección Ambiental de
Estado Unidos, folleto After the Storm EPA 833-B-03-002 de la Oficina
de Aguas, Enero 2003.

La tierra,
el aceite y los desechos
que se acumulan en
los sitios de parqueo,
aceras y otras áreas
pavimentadas pueden
lavarse hacia el sistema de drenaje de la Ciudad de
Glendale y eventualmente hacia Cherry Creek. A
continuación se mencionan algunas de las maneras
de controlar la contaminación por agua lluvia.

Todas las propiedades

• Asegúrese que las prácticas de disposición de
desechos peligrosos se desarrollen de acuerdo con
los requerimientos federales, estatales y locales.
• Almacene todos los contenedores de líquidos
dentro de la propiedad o en un sitio cubierto.
Si los contenedores deben almacenarse a la
intemperie, marque cada contenedor y colóquelo
en una contención secundaria. La contención
secundaria puede incluir un contenedor de doble
pared o un bordillo alto alrededor del área de
almacenamiento.
• En caso de derrames, use materiales absorbentes
para limpiar adecuadamente el derrame, en lugar
de usar mangueras para lavarlo hacia un desagüe
de drenaje.
• Realice todo el mantenimiento de equipos y
vehículos bajo cubierta o dentro de la propiedad.
• Mantenga siempre cerradas las tapas de los
contenedores de basura y desperdicios para
evitar que las
precipitaciones entren
al contenedor y laven
los contaminantes
hacia un desagüe para
agua pluvial cercano.
• No lave los
contenedores de
basura de modo que el
agua entre a los desagües para agua pluvial.
• Recicle o deseche apropiadamente todos los
desperdicios.

• Limpie adecuadamente todos los colectores de grasa.
• Limpie la basura, arena y desechos de la entrada
de los desagües para permitir que fluyan
adecuadamente.

Reparación Automotriz e
Instalaciones para Recarga de
Combustible

• NO lave suministros para pintura hacia desagües para
agua pluvial.

• Lave los vehículos
en lavaderos de
carros o dentro
de la propiedad
con drenajes hacia
el sistema de
desagüe sanitario.
Si deben lavarse
los vehículos a
la intemperie,
asegúrese que el agua de lavado no drene hacia
un desagüe para agua pluvial la cual fluirá sin
tratamiento alguno hacia Cherry Creek.

• NO derrame desechos líquidos en los desagües para
agua pluvial.

• Mantenga separadores de agua/aceite
regularmente en el área de taller.

• Evite aplicar sopletes de arena o pintar con aerosol a
la intemperie en temporadas de vientos y recolecte y
disponga apropiadamente de los desechos de arena.

• Desaliente el “destape” de tanques de

• Siga las instrucciones del Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente (CDPHE por su nombre
en inglés) para lavado con mangueras de potencia/
presión. El lavado a presión de aguas con desechos
requiere un permiso del CDPHE. Baje el listado
de hechos del sitio www.cdphe.state.co.us-wqPermitsUnit-PolicyandGuidance-powerwash.
pdf. Trate de usar métodos de lavado en seco (por
ejemplo barrido o aspirado) para sitios de parqueo y
aceras.

• Eduque a sus empleados sobre la importancia de la
calidad de agua pluvial.
• Revise la propiedad regularmente para prevenir
potenciales actividades contaminantes del agua
lluvia.
• Reporte cualquier descarga ilegal a la Ciudad de
Glendale.
La educación
es esencial
para cambiar el
comportamiento
de la gente.
La Ciudad de
Glendale ha
marcado todos los desagües para agua pluvial
en las calles públicas. Estos signos informan
a los ciudadanos que los contaminantes que
entran en los desagües llegan hasta Cherry
Creek. Por favor contáctenos si desea marcar los
desagües para agua pluvial en su propiedad.

combustible.
• Instale válvulas de cierre en las boquillas de
mangueras.
• Instale elementos para derrames cerca de las
áreas con alto potencial para derrames (áreas de
abastecimiento de combustible y mantenimiento).
• Utilice bandejas para goteo para cualquier
vehículo o equipo que esté goteando en espera de
ser reparado.
• Realice todo el mantenimiento de equipos y
vehículos bajo cubierta o dentro de la propiedad.
• Disponga apropiadamente de trapos engrasados,
filtros de aceite, filtros de aire, baterías,
refrigerante gastado y desengrasantes.
• Almacene los
materiales usados,
tales como baterías,
dentro de la
propiedad o bajo
cubierta.
• NO lave partes
o equipos a la
intemperie.

