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¿y ahora quépiensas?
Después de leer este folleto, tú podrás comprender
mejor los problemas de contaminación de las aguas
pluviales en nuestra communidad. El saber como
cuidar las aguas pluviales no es difícil; solamente
necesitamos tener conocimiento de su proceso y
hacer unos pegueños cambios en nuestras
actividades diarias.

recuerda...

¡es tu agua
protégela!

Para más información de las aguas pluviales 
contaminadas en el condado de Clark visita el 
sitio web: www.clarkcountynv.gov/water-quality 
o llama al (702) 668-8674

Este folleto ha sido parcialmente financiado por:

Nevada Division of Environmental Protection, Nonpoint Source
Pollution Management Branch



La calidad del agua es importante para nuestra comunidad. Además de
tener suficiente agua, es importante que el agua sea de buena calidad
para usos domésticos, pesca, natación, regardío y otros usos. Aunque
hemos progresado mucho en la limpieza de ciertas fuentes que
contaminan el agua, las actividades diarias en nuestra comunidad todavía
afectan la calidad del agua.

En Las Vegas, las aguas pluviales que caen en la tierra, calles, parqueaderos,
espacios verdes, etc., llevan sin tratamiento al lago Mead basura que los
humanos dejan afuera como deshechos, gotas de aceite o líquidos de coches,
excesos de fertilizantes y pesticidas, etc.  
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¿cómo podemos ayudar?
Cada residente del condado de Clark puede protejer la calidad del agua del lago Mead, nuestra
fuente principal de agua potable, con estos simples pasos:

• Use prácticas adecuadas de aplicaciones
de pesticidas y fertilizantes.

• Repare vehículos que gotean aceite y
otros líquidos.

• Adecuadamente desheche desperdicios de
pintura y productos químicos en un centro de
recolección de residuos peligrosos.

• Recoja y tire los deshechos de mascotas en
la basura.

• Lave su coche en una lavadora comercial
de coches.

• Barra y recoja los desperdicios del jardín
en vez de lavarlas con maguera.

• Descomponga las hojas y desperdicios
de jardines, si es posible.

• Lave las brochas de pintura en el lavabo
en vez de lavarlas afuera.

• Ponga todos sus deshechos en un basurero.

¿pero vivimos en un
desierto, verdad?
Sí, es cierto, vivimos en un desierto pero
eso no significa que nosotros no tengamos
lluvia. Por cierto, en el sur de Nevada no
tenemos solamente llovizna sin agua
fluyente, sino que en nuestra area muchas
veces tenemos tormentas breves pero
intensas con una gran cantidad de agua
de lluvia que ocurren en un corto período
de tiempo. La tierra del desierto no es
buena tampoco para la infiltración, esto
significa que no absorbe fácilmente el
agua, así que mucha agua de las
tormentas corren llevando contaminantes
a medida que fluyen.


