Mantener a su
carro y el medio
ambiente

N

uestras actividades diarias contribuyen a la
contaminación de nuestros ríos, arroyos y
lagos.

Los alcantarillados se coleccionan las lluvias, nieve
derretida y el agua que se usan para limpiar los
carros y regar el césped. Estas aguas se llaman
aguas pluviales.
Aceite, combustible, jabón, basura, excrementos
animales y fertilizante las que corren en la calle
también llegan en los alcantarillados.
Las aguas pluviales afectan a la salud pública, dañan
las peces y fauna y flora, eliminan la vegetación y
hacen las aguas recreativas de Nampa peligrosas
para nadar o pescar. Los alcantarillados obstruidos
también causan inundaciones durante una tormenta.
Usted puede reducir la contaminación en nuestros
alcantarillados. Para comenzar, unos cambios fáciles son:
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S

Siempre lleve su carro a un lavado de carro donde se
colecciona el agua de enjuague en tuberías de desagüe
que son aprobadas y propiamente tratadas.

S

Si lava su carro a su casa, use superficies sin pavimentar para evitar que el agua sucia no corra en la entrada
de carros, las calles, alcantarillas o alcantarillados.

S

Arregle las fugas de aceite, combustible o
anticongelante tan pronto que sea posible. Las fugas
causan el líquido a gotear en la alcantarilla.

S

Al cambiar el aceite o desgrasar el motor del carro a
la casa, trabaje en un área suficiente lejos de las
alcantarillas y los alcantarillados.

S

Use un recipiente para coleccionar líquido cuando
trabaja en el carro.

S

Ponga aceite usado en un recipiente claro de un galón
tal como un recipiente de leche. Póngalo en el filo de
la acera en el día de recoge de basura.

S

Pregúntele a alguien en el taller de carros cuando
usted lleva al carro para mantenimiento si ellos se
deshace de líquidos.

El mantener los cuerpos de agua de Nampa sanos y
limpios es importante para la salud de nuestra comunidad.

