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Su arroyo 

l o c a l 
empieza 
a q u í

Sólo agua
de lluvia
en los 
drenajes 
PLUVIALES

Sus acciones pueden contribuir 
significativamente a la contaminación 

de las aguas pluviales.  
Sea parte de la solución.

El agua residual de 
fregaderos, inodoros 
y drenajes interiores 
fluye a una planta de 
tratamiento de agua 
residual donde es 
tratada antes de ser 
liberada a Puget Sound.

•		Nunca	vierta	o	deje	fluir	nada	en	un	drenaje	
pluvial,	incluso	agua	sucia,	aceite,	pintura,	
derrames	de	productos	químicos,	líquidos	de	
automotores	o	agua	jabonosa	(hasta	el	jabón	
biodegradable	contamina).

•		Nunca	permita	que	el	líquido	de	contenedores,	
recipientes	para	repuestos	u	otros	contenedores	
tengan	fugas	que	fluyan	a	la	boca	de	tormenta.	
Utilice	una	contención	secundaria	adecuada.

•		Lave	los	vehículos	en	una	instalación	donde	todo	
el	agua	del	lavado	vaya	al	alcantarillado	para	su	
tratamiento.	Si	lava	en	su	casa,	asegúrese	de	que	
el	agua	drene	a	una	zona	de	grava	o	césped.

¡El agua de los drenajes 
pluviales fluye sin tratar  
a nuestros arroyos, lagos 

y humedales locales!
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Proteja la salud humana:	Mantenga	los	desechos	
fuera	de	los	drenajes	pluviales	y	ayude	a	proteger	
a	sus	compañeros	de	trabajo	y	a	la	comunidad	
de	una	exposición	innecesaria	a	toxinas	y	otros	
contaminantes.

Proteja los peces y la vida silvestres: El	salmón	
y	otras	especies	de	vida	silvestre	viven	en	
nuestros	arroyos	locales.	El	jabón	(incluso	el	jabón	
biodegradable),	el	aceite,	los	productos	químicos	
para	limpieza	y	muchos	otros	desechos	son	tóxicos	
para	los	peces	y	la	vida	silvestre.

Cumpla con la ley:	Las	regulaciones	federales,	
estatales	y	municipales	protegen	la	calidad	del	
agua	al	prohibir	las	descargas	contaminantes	al	
sistema	de	drenaje	pluvial	y	a	nuestros	lagos,	
arroyos	y	humedales.	Bellevue	confía	principalmente	
en	la	educación	pública	y	las	acciones	correctivas	
voluntarias	para	lograr	el	cumplimiento;	sin	
embargo,	la	descarga	de	contaminantes	en	los	
drenajes	pluviales	o	caudales	de	agua	puede	
ocasionar	multas	de	$500	al	día	o	más.

El	Código	de	Servicios	Públicos	de	Aguas	Pluviales	
y	de	Superficie	24.06.125	(The	Bellevue	Storm	
and	Surface	Water	Utility	Code	24.06.125)	prohíbe	
la	contaminación	de	las	aguas	pluviales	y	de	
superficie.	La	ciudad	trabajará	con	usted	en	la	
manera	correcta	de	reciclar	o	eliminar	los	materiales	
de	desecho	y	para	reducir	significativamente	su	
responsabilidad	potencial	por	infracciones	al	código.	
También	trabajaremos	con	usted	para	marcar	los	
drenajes	pluviales	en	su	propiedad	con	el	mensaje	
“No	contaminar,	drenajes	a	arroyo”.	Llame a 
Servicios Públicos de Bellevue al 425-452-6932 para 
más información.

Recuerde	que:
•	 	Los	infractores	pueden	ser	multados	con	$500	al	

día	o	más.
•	 	Los	contaminadores	son	responsables	de	los	

costos	de	limpieza.

AYUDE A MANTENER NUESTROS 
ARROYOS Y LAGOS SALUDABLES
Línea directa de Bellevue las 24 horas para 

informar infracciones: 425-452-7840

Para más información sobre cómo evitar la 
contaminación: 
Servicios	Públicos	de	Bellevue:	425-452-6932 o 
www.bellevuewa.gov/preventing_water_pollution.htm 

La	línea	de	Desechos	Comerciales:	206-263-8899 
o www.govlink.org/hazwaste/ business/index.cfm 
para	información	sobre	la	correcta	eliminación	de	
desechos	comerciales	peligrosos.

Programa	de	incentivo	local	con	cupones	para	el	
manejo	de	desechos	peligrosos:	206-263-8899 o 
www.govlink.org/hazwaste/business/financial.html 
Fondos	disponibles	para	ayudar	a	los	negocios	con	la	
correcta	eliminación	de	desechos	peligrosos.

Para evitar la contaminación  
del agua, recicle o elimine  
adecuadamente los materiales 
de desecho. 
¡Lea la etiqueta!
Pintores:
Limpie	los	pinceles	en	un	fregadero,	no	fuera	de	
ellos.	La	pintura,	los	diluyentes	y	otros	productos	
químicos	deben	ser	eliminados	de	manera	correcta.	
No	se	deshaga	de	las	raspaduras	de	pintura	
cerca	de	drenajes	pluviales.	Llame	a	la	línea	de	
Desechos	Comerciales	al	206-263-8899	para	obtener	
información	sobre	la	eliminación	adecuada.	

Talleres automotores, proveedores de autopartes y 
distribuidores de autos:
Agua	del	lavado	de	autos	y	equipos	debe	fluir	a	un	
drenaje	conectado	a	la	alcantarilla;	NO	a	un	drenaje	
pluvial.	Recicle	o	elimine	adecuadamente	el	aceite	
de	motor	usado,	los	filtros	de	aceite	usados,	el	
anticongelante,	la	gasolina	y	otros	líquidos.	Limpie	
los	derrames	y	fugas	inmediatamente	utilizando	
material	absorbente	seco.	Luego	bárralo	y	elimínelo	
adecuadamente.	Utilice	contención	secundaria	para	
evitar	derrames.	 

Limpiadores de alfombras:
Eliminen	el	agua	sucia,	jabonosa	en	un	fregadero,	
inodoro	u	otro	drenaje	conectado	al	drenaje	sanitario,	
nunca	a	una	calle,	alcantarilla,	estacionamiento	o	
drenaje	pluvial.

Restaurantes y tiendas de comestibles:
Eliminen	el	agua	de	limpieza	de	los	pisos	en	un	
fregadero	conectado	a	un	colector	de	grasa,	no	
afuera.	Asegúrese	de	que	los	contenedores	de	
escombros	no	tengan	fuga	de	líquidos	hacia	el	
drenaje	pluvial.	No	enjuague	ni	lave	equipos	de	
cocina	o	alfombrillas	en	estacionamientos	o	áreas	
al	aire	libre.	Elimine	el	sebo,	los	aceites	y	grasas	
adecuadamente;	en	pequeñas	cantidades	 
pueden	ir	a	la	basura.	

Las	mejores	prácticas	de	manejo	están	enumeradas	
en	www.bellevuewa.gov/grease_control.htm

Producido	en	conjunto	con	el	programa	local	de	Manejo	de	
Desechos	Peligrosos	del	condado	King	(Local	Hazardous	Waste	
Management	Program	in	King	County).	Esta	información	está	
disponible	en	formatos	alternativos	a	pedido	en	el	425-452-6800	
(voz)	o	711	(retransmisión	TTY).


