
Mapa de la Cuenca de San Luis Rey

La Cuenca de San Luis Rey es una de las 11 

cuencas del Condado de San Diego. La 

Cuenca de San Luis Rey comienza en las 

montañas del este del Condado de San Diego 

cerca de Warner Springs y drena hasta el 

Océano Pacífico cerca de Oceanside. Si vive 

dentro de esta cuenca, las acciones que tome 

en su hogar y dentro de su comunidad 

pueden ayudar a mejorar la calidad del agua 

en nuestros ríos, lagos y océano. Dependemos de 
nuestras cuencas más 
de lo que piensa.
Siempre que hacemos un 
picnic en el Parque Guajome, 
acampamos en el lago 
Henshaw o simplemente 
tomamos agua, estamos 
utilizando los recursos de 
nuestra cuenca. 

Nuestra Cuenca 
de San Luis ReyEl  Condado 

de  San  D iego

Las cuencas son áreas 
terrestres que drenan 
agua a través de arroyos, 
lagos y ríos hasta un 
punto bajo común, 
generalmente el océano. 



Si desea obtener más información sobre estos esfuerzos en la Cuenca de San Luis 
Rey, visite www.projectcleanwater.org/san-luis-rey-wma/

El Condado de San Diego y sus socios trabajan juntos para mantener 
saludables nuestras cuencas. 

Nuestra Cuenca de San Luis Rey

¡Todos podemos proteger nuestras cuencas 
siguiendo unos cuantos pasos!
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El agua que corre a través de nuestra cuenca recoge contaminantes como bacteria y basura, las cuales pueden 
contaminar nuestros cursos de agua. La principal prioridad en la Cuenca de San Luis Rey es prevenir la 
contaminación debido a la bacteria por ejemplo en los desechos de las mascotas. Como residentes, 
depende de nosotros mantenerlo limpio. Cada acción individual puede sumarse a grandes cambios.

Puede ayudar a proteger nuestra cuenca tomando estas simples acciones 
para prevenir la contaminación:

Basura incluidos los 
residuos de vegetación

Tire toda la basura en los contenedores designados y mantenga las 
tapas cerradas. 

Visite https://wastefreesd.org/ para averiguar cómo desechar o 
reciclar artículos específicos.

Bacterias encontrado en residuos 
y aguas residuales

Mantenga su jardín libre de desechos de mascotas. Lleve bolsas 
cuando camine a su mascota y tire correctamente los desechos en 
contenedores designados.

Cuide su alcantarillado o sistema séptico. Reporte las fugas o 
derrames de aguas residuales inmediatamente al 858-505-6657.

Deseche adecuadamente las aguas residuales de los vehículos 
recreativos en una estación de descarga designada.

Llámenos para obtener más información o para reportar contaminación.
1-888-846-0800 watersheds@sdcounty.ca.gov      www.sandiegocounty.gov/stormwater


