
¿Que es el escurrimiento de aguas pluviales? 

 La corriente pluvial se genera cuando el agua de 
la lluvia fluye por áreas como las aceras, calles, y 
estacionamientos, donde el suelo no absorbe la 
lluvia.

¿Que es la contaminación de la corriente pluvial?
Esta ocurre cuando el agua de las lluvias 
recoge contaminantes del suelo, como 
productos químicos, líquidos de automóviles, y 
desechos de animales, y se acarrean sin ser 
tratados a nuestros ríos, valles o valles de 
retención a través de nuestro sistema de 
drenaje.r

¿Cual es la diferencia entre el drenaje 
sanitario y las alcantarillas de desagüe?

• Phoenix cuenta con dos sistemas separados de
desagüe, el sistema sanitario y las alcantarillas
pluviales.

• El drenaje sanitario corre subterráneo y lleva los
desechos de los escusados y lavados a la planta
de tratamiento de aguas negras, donde se
tratan estas aguas antes de desecharse al Río
Salado o de reutilizarse para la producción de
energía, para cultivos y humedales.

• Las alcantarillas pluviales acarrean la corriente
pluvial sin tratar a los parques locales, ríos y
valles.

Escanee con su 
smartphone 
para mayor 
información

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE AGUA
DIVISIÓN DE SERVICIOS  DEL MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
DE AGUAS PLUVIALES

phoenix.gov/stormwater
Linea directa de Aguas Pluviales: 602-256-3190

Respuestas a la actividad para identificar 
causas posibles de contaminación de aguas 
pluviales (al dorso):
Derrame de pintura; productos químicos 
domésticos no debidamente desechados; 
líquidos que gotean del vehículo en el 
estacionamiento; uso excesivo de productos 
químicos en el jardín; basura en la calle; 
basura y desechos del jardín sin embolsar y 
cerrar; desechos de animales; los 
contenedores de la basura y reciclaje están 
destapados; grasa, aceite, y detergentes de 
lavar el auto; así como también el agua de la 
piscina.

Guía para la protección de nuestros ríos,            
valles y el medio ambiente.

SEA LA SOLUCIÓN A LA CONTAMINACIÓN 
DE LAS AGUAS PLUVIALES

PLUVIAL
AGUA

¡Solo lluvia por la alcantarilla!



Mantenimiento y 
lavado de autos

•

Desechar debidamente los líquidos 
de automóviles en un sitio de 
recolección de desechos 
domésticos peligrosos o en su 
tienda local de productos 
automotrices. 

• Use bandejas para recolectar fugas
y derrames.

• Lleve su vehículo para inspección y
mantenimiento con regularidad
para prevenir fugas.

• Lleve su vehículo a un taller de
lavado, donde el agua se desecha
o se reutiliza debidamente.

•
Use métodos de limpieza en seco, 
como arena absorbente o un trapo 
seco para limpiar derrames. 
Recuerde recolectar los materiales 
sucios en bolsas selladas y 
desechar en la basura.

• No use un desengrasante al lavar o
enjuagar su vehículo. Use métodos
para limpiar en seco para eliminar
el exceso de aceite.

Mantenimiento en el Hogar

• Compre productos domésticos que digan “non-toxic” (no tóxicos) o “non-
hazardous” (no peligrosos) y utilice solamente la cantidad que necesite.

• Siempre guarde los productos en su envase original o marque los nuevos
contenedores debidamente guarde y mantenga las instrucciones de uso.

• Deseche debidamente los productos químicos domésticos en un evento de
recolección de desechos domésticos peligrosos.

• Use métodos para limpiar en seco, como arena absorbente, trapo seco, u otro
material absorbente, si se derraman productos químicos.

• Retrolave y drene su piscina en su drenaje sanitario o retenga el agua dentro
del perímetro de su propiedad.

• Mantenga tapados los contenedores de basura y reciclaje.

Césped y Jardín

• Coloque toda su basura y los cortes del césped y su jardín en una bolsa atada.

• Barra su entrada y los senderos después de trabajar en el jardín y
deseche apropiadamente los escombros en bolsas cerradas.

• Aplique la cantidad indicada de pesticidas, herbicidas y fertilizante. Siga
las instrucciones en la etiqueta. Considere usar alternativas orgánicas.

• Nunca aplique productos químicos o fertilizante cuando se pronostique lluvia o
vientos.

• Recoja los desechos de animales y tírelos en una bolsa de plástico cerrada.

• Nunca deseche pesticidas, herbicidas o fertilizante por la alcantarilla o el drenaje
sanitario. Lleve los productos restantes a un evento de desechos domésticos peligrosos.

¿Cuántas posibles causas de contaminación de aguas pluviales puede identificar? 

(RESPUESTAS ALDORSO)




