
¿Desea tener
agua limpia en 
su comunidad?

La toma de decisiones simples
previene la contaminación  
del agua

Lleve su automóvil a un  
lavadero comercial
Aproximadamente el 60% del agua se recicla en los lavaderos comer-
ciales y el agua sucia fluye al drenaje sanitario para su tratamiento. 
Cuando lava su automóvil en el hogar, el detergente, los aceites y 
otros productos tóxicos ingresan en un drenaje pluvial y fluyen sin 
tratamiento a un arroyo, lago o humedal. ¡Incluso el detergente 
biodegradable contamina el agua!

En lugar de lavar automóviles para recaudar fondos, venda  
cupones para el lavado, busque un kit de lavado de la ciudad de 
Bellevue (o utilice un sitio que cuente con uno) o considere otras 
opciones de recaudación de fondos.

Repare las pérdidas de aceite 
del automóvil
El aceite de motor es un problema serio en las vías fluviales locales 
y permanece durante un largo período. Para saber si su automóvil 
tiene pérdidas de aceite, coloque cartones limpios en el suelo debajo 
del motor y examínelos al día siguiente. Si usted mismo realiza el 
cambio de aceite, lleve el aceite usado a un lugar donde lo reciclen. 

Recoja con una pala el  
excremento de su mascota, 
colóquelo en una bolsa  
y póngalo en la basura 
El desecho de su mascota contiene bacterias nocivas, que pueden 
contaminar el agua y provocar enfermedades en las personas.  
Convertir en abono o enterrar los desechos de su mascota no 
destruye los organismos nocivos. No los coloque en los cestos  
de desechos de jardín.

Practique un cuidado natural 
del jardín 
Evite el uso de pesticidas y fertilizantes químicos. Estos permanecen  
en el césped y contaminan las vías fluviales. En su lugar, evite  
problemas mediante el cuidado natural del jardín. Enriquezca el 
suelo con abono orgánico. Quite las malezas o fumigue en áreas 
específicas en lugar de esparcir productos para combatir la maleza  
o abono por todo el jardín. Elija una variedad de plantas resistentes 
a enfermedades y a plagas y promueva el control natural de las  
plagas por medio de insectos "buenos". Si estas continúan, utilice  
en primer lugar los medios de control menos tóxicos. Utilice pesticidas 
químicos de forma moderada únicamente como último recurso. 

Usted puede ser  
la solución para la  
contaminación del agua

Agua limpia
Comunidad 
saludable
Ciudad de Bellevue
Cuidado natural del jardín ................................... 425-452-6932
Préstamo de kits para lavado de vehículos 
 para recolectores de fondos ..................................425-452-6166 
Denuncia de contaminación del agua ........ 425-452-7840
Voluntarios del equipo de arroyos ................ 425-452-5200

Puget Sound Starts Here
www.pugetsoundstartshere.org

Cupones de descuento de lavado de automóviles  
para recolección de fondos 
www.brownbear.com 
www.pscarwash.org 

Desechos domésticos peligrosos 
Factoria Transfer Station, 13800 SE 32nd St.
Línea de consulta de horarios ........................... 206-296-4466

¡Solo agua de  
lluvia en los 
drenajes pluviales!

Todo lo que ingresa a un drenaje pluvial fluye sin 
tratamiento al arroyo, lago o humedal más cercano. 
Los fertilizantes, pesticidas, detergentes, aceite, 
desechos de mascotas y otros contaminantes 
permanecen en el césped y en las calles y terminan 
en las vías fluviales locales. Mediante la adopción de 
pequeños cambios, ¡usted puede ser la solución para 
la contaminación del agua!

D
ON

’T POLLUTE

K
ELSEY CREEKDRAINS TO

NO
 DUMPING

CITY OF
BELLEVUE

Spanish



Recuerde que es ilegal 
contaminar las vías 
fluviales en el estado  
de Washington.
Gracias por mantener 
saludables nuestras aguas 
compartidas para beneficio 
de las personas, los peces  
y la vida salvaje.

Para mantener  
el agua limpia en  
su comunidad, 
tome estas 
decisiones simples:
•	 Lleve	su	automóvil		
 a un lavadero comercial. 

•	 	Repare	las	pérdidas	de	aceite	 
del automóvil y recicle el aceite  
para motor usado. 

•	 	Recoja	con	una	pala	el	excremento	
de su mascota, colóquelo en una 
bolsa y póngalo en la basura. 

•	 	Practique	un	cuidado	natural	del	
jardín, y evite el uso de pesticidas  
y de químicos fertilizantes.

El agua que se utiliza en el interior de la 
vivienda (cocinas, baños, lavanderías) 
fluye hacia el drenaje sanitario donde 
recibe tratamiento antes de ser liberada 
a Puget Sound. 
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Las actividades diarias  
pueden conducir a la 

contaminación del agua. 
Cuando el agua proveniente de riegos  

y lluvias cubre jardines y calles, recolecta 
fertilizantes, pesticidas, detergentes, aceite, 

desechos de mascotas y otros productos 
contaminantes. La corriente fluye hacia los 
drenajes pluviales sin recibir tratamiento 
y termina por contaminar el arroyo, lago o 

humedal más cercano.

El agua externa se desplaza hacia  
el drenaje fluvial más cercano  

sin recibir tratamiento y luego 
ingresa en un arroyo, lago o humedal.


