
¡CUANDO LLUEVE, DRENA!

La lluvia y la nieve derretida crean escorrentías a medida que avanzan por

los paisajes hacia lagos, arroyos, ríos y otras vías fluviales. En áreas naturales,

esta agua puede penetrar en el suelo porque el suelo y la vegetación actúan

como una esponja. Sin embargo, en las áreas urbanas, la mayoría de las

aguas pluviales cae sobre superficies duras o impermeables como calles,

aceras, estacionamientos, y techos. Así transporta pesticidas, fertilizantes,

aceites, metales, sal, bacterias, basura, desechos de jardín, sedimentos y otros

materiales encontrados en estas superficies por los desagües pluviales y

directamente en nuestras vías fluviales locales. A diferencia de las aguas

residuales, el agua que ingresa al sistema de aguas pluviales no se trata antes

de desembocar en cuerpos de agua cercanos.

 

El sistema de aguas pluviales consta de desagües pluviales, canalones, zanjas

de drenaje y cuencas de captación. Este sistema está separado del sistema de

alcantarillado que va a una instalación de tratamiento. Debido a que las

aguas pluviales van directamente a las vías fluviales, es importante estar

informado sobre los problemas de gestión de las aguas pluviales y unirse a

los municipios locales para abordar los problemas de las aguas pluviales.

En resumen, las aguas pluviales son
importantes porque pueden

provocar contaminación, erosión,
inundaciones y muchos otros

problemas ambientales y de salud
si no se comprenden y mantienen

adecuadamente.
 

Por esta razón, debemos
mantenerlo limpio para que

podamos disfrutar de agua limpia
para beber, para uso recreativo,

para sustentar el hábitat de la vida
silvestre y permitir que la vida

acuática sobreviva. A medida que
avanzamos en nuestra vida diaria,
es fácil pasar por alto las formas en
que podemos contaminar nuestras

aguas. Ser conscientes de las
decisiones que tomamos es el

primer paso para limpiar el agua.
 

Esta guía fue creada por la
Asociación Regional de
Aguas Pluviales de las

Carolinas para los
municipios miembros.

Las aguas pluviales recogen y
transportan numerosos

contaminantes a nuestras vías
fluviales, conocidos comúnmente

como contaminantes de aguas
pluviales. Estos contaminantes

pueden incluir, pero no se
limitan a: anticongelante, grasa,

aceite y metales pesados   de
automóviles; fertilizantes,

pesticidas y otros químicos de
jardines, hogares y negocios, y

bacterias de desechos de
mascotas y sistemas sépticos

defectuosos.
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¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN

POR AGUAS PLUVIALES?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE

COMPRENDER LAS AGUAS

PLUVIALES Y SUS IMPACTOS?

Para más información visite:
https://www.mtholly.us/community_snapshot/storm
water.php

Reporte derrames o contaminación de aguas pluviales a
la línea directa de aguas pluviales de Mount Holly al 704-
813-0251
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Ubique los desagües pluviales alrededor de su casa y
revíselos con frecuencia. Puede quitar los escombros,
las hojas y la basura alrededor de la rejilla para evitar
un bloqueo o basura que termine en el sistema de
drenaje pluvial. Siempre mantenga los desechos del
jardín fuera de los desagües pluviales y deséchelos
adecuadamente. Para obstrucciones importantes o
acumulación de sedimentos dentro de un drenaje
pluvial, infórmelo al contacto de aguas pluviales que
se indica a continuación.

REVISE  LOS  DESAGÜES  PLUVIALES  CON
FRECUENCIA

Las áreas específicamente diseñadas con plantas
nativas pueden proporcionar lugares naturales
para que el agua de lluvia se acumule y penetre
en el suelo, lo que podría evitar inundaciones.
Además, la lluvia de los tejados o áreas
pavimentadas puede desviarse hacia estas áreas
en lugar de hacia el drenaje pluvial, lo que limita
la escorrentía de aguas pluviales.

IMPLEMENTAR  ÁREAS  NATURALES  O  JARDINES
ALREDEDOR  DE  SU  PROPIEDAD

Las bacterias, los parásitos y las enfermedades de
los desechos de las mascotas pueden ser recogidas
fácilmente por las aguas pluviales y arrastradas a
los desagües pluviales, y terminan en nuestros
cursos de agua sin ser tratadas. Esto plantea
problemas de salud pública y áreas de impacto de
recreación. ¡Limpiar los desechos de su mascota da
como resultado áreas de recreación más limpias y
vías fluviales más seguras para todos!

RECOGER  DESPUÉS  DE  SUS  MASCOTAS

Cuando lava un automóvil en casa, toda la
suciedad, la mugre y la grasa de su automóvil se
vierte por el camino de entrada al desagüe
pluvial más cercano. Esta escorrentía también
contiene químicos y jabones, que son dañinos
para la vida acuática. Sin embargo, el agua sucia
de los lavados de automóviles comerciales va al
sistema sanitario y se trata sin causar ningún
daño.

LAVE  SU  AUTOMÓVIL  EN  UNA  INSTALACIÓN  DE
LAVADO  DE  AUTOS  

Para más información visite:
https://www.mtholly.us/community_snapshot/storm
water.php

Reporte derrames o contaminación de aguas pluviales a
la línea directa de aguas pluviales de Mount Holly al 704-
813-0251



Los desechos domésticos peligrosos (HHW, por sus siglas en
inglés) son productos químicos que se usan en los hogares
que son tóxicos, inflamables, corrosivos y / o explosivos,
como aceite de motor, limpiadores, esmalte de uñas, etc.
Siempre revise la etiqueta para su eliminación adecuada y
nunca arroje estos desechos a un desagüe pluvial, lavabo o
inodoro! Un galón de HHW puede contaminar millones de
galones de agua. Para obtener más información sobre dónde
reciclar estos desechos cerca de usted, visite:
https://earth911.com/recycling-center-search-guides/

LLEVE  LOS  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PELIGROSOS  NO
DESEADOS  A  UN  CENTRO  DE  RECICLAJE

El sedimento es la principal fuente de contaminación en
las vías fluviales de Carolina del Norte y está formado
por partículas de suelo que se han desprendido de la
tierra por la erosión. En consecuencia, la fuente de
sedimentos puede provenir del suelo desnudo de sitios
de construcción o campos agrícolas, caminos de tierra y
grava en mal estado o riberas de arroyos degradantes. Si
sospecha que se acumula sedimento cerca de los
desagües pluviales o en las vías fluviales, informe la
contaminación al contacto municipal a continuación.

PROTEGE  NUESTRAS  CORRIENTES  REDUCIENDO
LOS  SEDIMENTOS  DE  LODO

Pequeñas cantidades de basura alrededor de su hogar y
vecindario contribuyen a un gran problema de calidad
del agua. Por lo tanto, es importante desechar la basura
antes de que se convierta en basura y asegurar y cerrar
adecuadamente las tapas de los receptáculos. ¡También
puede ser un voluntario activo uniéndose a su municipio
local o agencia del condado en eventos de limpieza de
calles o transmisiones! Busque en línea oportunidades de
limpieza para voluntarios con organizaciones locales sin
fines de lucro o su municipio.

REDUZCA  LA  BASURA  Y  MANTENGA  LIMPIOS  LOS
ARROYOS  PARA  MEJORAR  LA  CALIDAD  DEL  AGUA

Uno de los muchos contaminantes que llegan a
los sistemas de drenaje pluvial son los pesticidas,
que incluyen insecticidas, herbicidas y fungicidas.
Si esta contaminación ingresa a nuestras vías
fluviales, puede contaminar el agua potable,
dañar especies acuáticas y restringir los usos
recreativos. Si utiliza estos productos químicos,
siga siempre las instrucciones para una aplicación
adecuada y utilícelos solo cuando sea necesario.

LIMITE  EL  USO  DE  PESTICIDAS  Y  FERTIL IZANTES
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Para más información visite:
https://www.mtholly.us/community_snapshot/storm
water.php

Reporte derrames o contaminación de aguas pluviales a
la línea directa de aguas pluviales de Mount Holly al 704-
813-0251


