
tierra y sedimento

Aunque sea sustancia natural, la tierra que entra al sistema de drenaje (storm drain 
system) puede causar daños a nuestros cursos de agua. Esta tierra puede llenar los 
arroyos y bloquear la luz del sol, que es necesaria para la sobrevivencia de los 
organismos. El Programa de Protección de Cuencas del Condado de San Diego ofrece 
estos consejos importantes para apoyar a los residentes en sus esfuerzos para prevenir 
la contaminación y evitar que entre demasiada tierra y sedimento al sistema de 
drenaje y a los cursos de agua.

El agua que corre hacia las calles y hacia los drenajes (storm drains) NO RECIBE EL 
TRATAMIENTO adecuado antes de llegar a nuestros arroyos, ríos y al mar. Está prohibido 
que cualquier clase de contaminación salga de su propiedad y entre a las calles o a los 
drenajes, incluyendo tierra y sedimento. Solamente el agua de lluvia está permitida en 
las calles y en los drenajes.

Estamos Aquí Para Ayudar.

¡Vamos A Hacer Todos Nuestra Parte!

1-888-846-0800
watersheds@sdcounty.ca.gov
www.sandiegocounty.gov/stormwater

Gracias por hacer su 
parte para proteger 
nuestros cursos de agua.

E l  C o n d a d o
d e  S a n  D i e g o

¿Qué Puede Hacer Usted Para Mantener Limpios Nuestros Cursos De Agua?

FEBRERO 2021

Plante árboles y arbustos y cubra las laderas para que la capa superior del suelo se 
mantenga en su lugar.

Use mantillo (mulch) para que la tierra pueda absorber el agua y para evitar la
erosión de la tierra.

Haga los trabajos de tierra como la construcción de terrazas en épocas secas si es 
posible (normalmente entre Mayo-Septiembre).

Cubra los almacenamientos de tierra y grava.

Use plantas nativas o tolerantes a la sequía para reducir el uso de agua.

La mayoría de los residentes se preocupan de mantener 
limpios nuestros cursos de agua (waterways). Encuestas 
realizadas en el condado indican que más del 50% de los 
residentes creen que la contaminación de los arroyos, 
lagos, y playas les afecta personalmente y a sus familias.

Llámenos Para Más Información.


