Informar de un derrame
o vertido ilegal
A

lgunas de nuestras actividades cotidianas
contribuyen a la contaminación de las
vías fluviales de Nampa.
Sustancias tales como productos líquidos
automotrices, pinturas y químicos de la
casa que se vierten a la calle eventualmente
desembocan en los desagües pluviales. Si se
derraman sustancias peligrosas en los desagües
pluviales, van a llegar en el agua que bebemos
y la que disfrutamos para la recreación.
Todos los desagües pluviales en Nampa
llevan directamente a las aguas subterráneas y
los cuerpos de agua locales, tales como Indian
Creek, Mason Creek, Wilson Drain y el Río Boise.

Puede reducir la contaminación en
nuestros desagües pluviales. Algunos
cambios sencillos para empezar son:

S Deseche adecuadamente las sustancias peligrosas en instalaciones autorizadas

S Eduque a su familia y amigos acerca de cómo
y dónde disponer de sustancias peligrosas

S Nunca bote, lave ni barra cualquier cosa en un
desagüe pluvial

S Lave su vehículo en un lavadero de autos en
lugar del camino de entrada

S Recicle el aceite de motor usado
S Deshágase adecuadamente de los productos
químicos peligrosos de la casa

S Riegue su césped con prudencia y reduzca la
cantidad de fertilizantes y pesticidas

Informar de un derrame
o vertido ilegal
Si Usted ve un derrame o si ve a alguien
desechando una sustancia peligrosa a la calle o
en el desagüe pluvial, notifique inmediatamente
a la División de Nampa Aguas Pluviales.
Teléfono: (208)

468-5476
Email: stormwater@cityofnampa.us
También puede enviar un informe de los vertidos
ilegales de aguas pluviales en línea en el sitio web
de Nampa: www.cityofnampa.us/stormwater/
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Aguas pluviales contaminadas afectan la salud
pública, perjudican a los peces y la vida silvestre,
destruyen la vegetación y hacen los cursos de
agua de Nampa inseguros para nadar o pescar.
Aguas pluviales contaminadas que contienen
sustancias químicas pueden contaminar los
pozos y nuestros cuerpos de agua locales.

