Consejos domésticos para proteger nuestros recursos de agua
A todos nos gusta disfrutar de nuestros lagos, ríos, arroyos y riachuelos, pero ¿sabía que algunas de nuestras
actividades más comunes pueden fácilmente contaminar y dañar estos cuerpos de agua? Incluso si estas
actividades no se realizan en un cuerpo de agua específico, de todos modos pueden llegar a contaminar
nuestras aguas mediante el escurrimiento de aguas pluviales. Cuando llueve, el aceite o la grasa de cocina, el
aceite para motores/combustible, la basura, los excrementos de mascotas y otros materiales depositados en
nuestros jardines y calles son arrastrados hacia el desagüe y eventualmente, llegan a nuestros riachuelos. El
agua transportada por el sistema de drenaje pluvial no recibe tratamiento para la eliminación de
contaminantes antes de ingresar en los cuerpos de agua. Cualquier contaminante depositado en el sistema
de drenaje pluvial finalmente se escurrirá hasta nuestros arroyos y ríos, que son nuestra fuente de agua
potable.
A continuación se incluyen algunos consejos sobre cómo ayudar a proteger nuestros recursos de agua:
•

Elimine la basura y los desechos en un bote de basura con tapa. Coloque el aceite, la
manteca o la grasa de cocina usados en un recipiente irrompible, firmemente sellado y elimínelo en
la basura.

•

Recicle el aceite para motores usado en un centro de reciclaje aprobado. Si su vehículo
pierde líquidos, coloque una lata debajo del mismo para recolectar estos líquidos hasta que pueda
repararlo. Eche piedras sanitarias sobre el aceite derramado, bárralas y elimínelas en la bolsa de la
basura.

•

Lleve una bolsa de plástico para recolectar el excremento de su mascota cuando la saque a
pasear. Por lo general, hay botes de basura en los parques vecinales; úselos para eliminar el
excremento de su mascota.

•

Deje los recortes de césped y las hojas en su jardín, o colóquelos en bolsas de jardín el día
de la recolección. Use un soplador de hojas para dirigir los recortes de césped y las hojas a su jardín
en lugar de apuntar al desagüe en la calle.

•

La primavera es un muy buen momento para preparar su piscina para el verano. Asegúrese
de drenar el agua de la piscina en la alcantarilla sanitaria, en lugar de hacerlo en el callejón, la calle o
en el desagüe.

