
MANTEN LOS RIOS Y ARROYOS LIMPIOS
CON UN ALCANTARILLADO LIMPIO. 

Prevenir la contaminación del alcantarillado de aguas pluviales es un trabajo de todos aquí en NVCC. El agua que usa-
mos para limpiar las cocinas, basureros,  y contenedores de recolección de basura llevan directamenta a las alcantarillas 
basura, desechos, y productos químicos dañinos, como pesticidas y productos de limpieza.  Este desastre toxico termina 
asfixiando nuestros canales de agua y es una amenaza para la vida humana y de animales.  Pon la basura y desechos en 
una bolsa de basura.  Y nunca eches la grasa y aceites de cocina en los desagües y alcantarillados. Esto puede estancar las 
tuberías, y termina contaminando nuestros ríos y canales de agua.  Pon esta grasa y aceites en envases y bolsas de basura.  
Después de limpiar la cocina y los comedores, usa una escoba y bolsas de basura — no una manguera o un pulverizador 
—  para recoger basura o desechos.  Visítanos a nuestro sitio en Internet www.nvcc.edu/swim para que leas y aprendas 
otras maneras de mantener contaminantes fuera de nuestros ríos y arroyos.
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Prevenir la contaminación del alcantarillado de aguas pluviales es un trabajo de todos aquí en NVCC.  Las aguas lluvias  
y el agua que usamos para lavar vehículos, maquinas, limpiar las aceras, los caminos de entrada a nuestras casas, y las 
superficies de trabajo llevan directamente a las alcantarillas basura, desechos y productos químicos dañinos, como 
pesticidas, fertilizantes y aceite de motor. Esta desastre toxico termina asfixiando nuestros canales de agua y es una 
amenaza para la vida humana y de animales. Por lo tanto cuando estés trabajando o limpiando, trata de usar una escoba o 
un rastrillo — no una manguera —  para mantener contaminantes fuera de nuestras aguas.  Pon la basura y desechos en 
una bolsa de basura.  Desásete de los excrementos caninos apropiadamente.  Chequea que los vehículos y maquinas no 
están goteando aceite y anticongelante.  Estos tóxicos son llevados por las lluvias hacia nuestros ríos y canales de agua, y 
puede matar nuestra fauna y flora.  Cuando laves tus vehículos, no eches el agua con jabón en el alcantarillado.  Visítanos 
a nuestro sitio en Internet www.nvcc.edu/swim para que leas y aprendas otras maneras de mantener contaminantes fuera 
de nuestros ríos y arroyos.


