
Para obtener mayor información 
llama al Programa del Condado de 

Orange para la contención del
Agua de Tormentas al 

1-877-89-SPILL (1-877-897-7455)
 o visita

www.ocwatersheds.com

Para informar de un derrame 
llama a la Línea de Prevención 

de Contaminación del Agua en el 
Condado de Orange

1-877-89-SPILL (1-877-897-7455)

En Caso de emergencia llama al 911.

Las ideas que se muestran en este folleto 
proveen información para ayudar a prevenir la 

contaminación del agua durante la realización de 
remodelaciones en el hogar. Para sugerencias ponte 

en contacto con los representantes del Programa 
del Condado de Orange para la contención del 

Agua de Tormentas.

Impreso en papel reciclado

Las  playas, arroyos, 
ríos, bahías y 
el océano son parte del 

Condado de Orange, su limpieza 
y bienestar son importantes.  Sin 
embargo, si no somos cuidadosos, 
simples actividades podrían 
contaminar sus aguas.  

La pintura debe ser usada, 
almacenada y desechada 
adecuadamente para evitar que 
llegue a las calles, cunetas, y 
drenajes pluviales.  Contrario a 
las aguas de drenajes sanitarios 
(lavabos y baños), las aguas de 
los drenajes pluviales no reciben 
ningún tratamiento antes de llegar 
a los desagües. 

¿Nunca tirarías pintura en el 
océano, verdad?

Entonces tampoco permitas que 
llegue al drenaje pluvial.

Sigue estas sugerencias 
para ayudar a prevenir la 
contaminación del agua. 

Ayuda a prevenir la 
contaminación del océano

Sugerencias para
Trabajos de Pintura

El Océano Comienza en 
la Puerta de tú casa



Tips for Pool Maintenance
La pintura puede causar daños considerables al medio 
ambiente.  Toma en cuenta las siguientes sugerencias 
cuando compres, uses, almacenes y deseches pintura; ya sea 
que lo hagas tú mismo o un contratista.

Como Comprar
 Mide la habitación u objeto a pintar, para que de esa 

manera solo compres la cantidad necesaria.

 Trata de usar pintura de agua lo mas posible, ya que 
regularmente no se necesitan solventes peligrosos como 
el thiner para limpiarla.

Como Pintar
 Usa solamente una brocha o rodillo por cada color 

de pintura para disminuir la cantidad de agua que se 
necesita para lavar.  

 Pon los recipientes abiertos o charolas de pintura 
en una superficie estable y de manera que se eviten 
derrames.  

 Siempre usa un protector sobre el área que estas 
pintando para que allí caigan gotas o derrames.

Como Limpiar
 Nunca limpies las brochas o enjuagues pintura en la 

calle, las cunetas o drenajes pluviales.

 Cuando uses pintura de aceite, trata de dejar las brochas 
con la menor cantidad de pintura posible y después 
límpialas con thiner. El thiner puede volver a ser usado 
poniendo un filtro fino (hecho de nylon, metal, gasa o 
de papel) para separar pequeños sobrantes de pintura. 

 Cuando uses pintura de agua, trata de dejar las brochas 
con la menor cantidad de pintura posible y al terminar 
enjuaga e lavabo.

 Pinturas usadas en la industria marítima o con algún 
contenido de plomo, mercurio o estaño de tributyl 
son desechos peligrosos.  Junta todos los sobrantes de 
pintura y polvo barriéndolos y después llévalos a un 
Centro de Recolección para Desechos Peligrosos.

Como almacenar pintura
 La pintura debe ser almacenada en un lugar seco y 

protegido de los elementos del clima.  

 Guarda pinturas de agua, de aceite y solventes por 
separado y en recipientes claramente marcados.

 Evita poner las latas de pintura directamente en pisos de 
cemento, la lata se puede corroer mucho más rápido en 
el cemento.

 Cierra la tapa completamente y guarda la lata hacia 
arriba. Para evitar que le entre aire.  Esto ayudará a 
que la pintura dure más tiempo.  Las pinturas de aceite 
duran hasta 15 años, pinturas de agua hasta por 10 años.

Otras Alternativas
 Usa el excedente de pintura para pintar otra mano, para 

retoque o para pintar un guardarropa, cochera, sótano  
o tapanco.  

 También puedes regalar el excedente de pintura a 
amigos o familiares o donarlo a compañías de teatro, 
programas de viviendas de bajos recursos o escuelas.

 Excedentes de pintura pueden ser intercambiados en 
lugares que patrocinan el programa de intercambio 
(“Stop & Swap”) donde puedes llevar y obtener 
gratuitamente productos intercambiables para mejorías 
en el hogar. Un gran numero de Centros de Recolección 
para Desechos Peligrosos  ofrecen programas de 
Intercambio (“Stop & Swap”). 

    Para enterarte de lugares 
y horarios de los Centros de 
Recolección para Desechos 
Peligrosos llama al 
(714) 834-6752 o consulta:  www.
oclandfills.com.

Como desechar 
pintura

    Nunca deposites pintura 
fresca en la basura.

Pintura de Agua:
 De ser posible, cepilla los sobrantes de pintura en un 

cartón o periódico o deja que la pintura se seque por 
completo en la lata, asegurándote de que se encuentre 
protegida de los elementos del clima y alejada de niños 
y mascotas. Mezcla la pintura de vez en cuando para 
que se seque más rápido.  

 Cantidades grandes de excedente de pintura deben 
llevarse a un de Centro de Recolección para Desechos 
Peligrosos.

 Una vez ya seca la pintura, la lata puede ser tirada en 
el bote de basura. Asegurate de tirar la lata de pintura 
sin la tapa puesta para que se note que la pintura se ha 
secado.

Pintura de Aceite:
 La pintura de aceite es desecho peligroso todo sobrante 

debe de llevarse a un Centro de Recolección para 
Desechos Peligrosos.

Pintura en Aerosol:
 Las latas de pintura en aerosol deben llevarse a un 

Centro de Recolección para Desechos Peligrosos.  

Derrames
 Nunca laves con manguera el pavimento u otras 

superficies impermeables donde se ha derramado 
pintura.

 Limpia derrames inmediatamente usando material 
absorbente como arena para gatos.  Cuando el derrame  
sea de pintura de agua, la arena usada puede ser tirada 
en la basura.  Cuando sea de pintura de aceite tendrá 
que ser llevada a un Centro de Recolección para 
Desechos Peligrosos.

 Cuando un derrame haya llegado a las calles, cunetas o 
drenajes pluviales, informa de inmediato a la Línea de 
Prevención de Contaminación del Agua en el Condado 
de Orange al 1-877-89-SPILL (1-877-897-7455) o visita: 

 www.ocwatersheds.com.

Sugerencias para Trabajos de Pintura


