
Las playas, arroyos, 
ríos, bahías y 
el océano limpios son 

importantes para el Condado de 
Orange. 

Sin embargo, sí no tenemos 
cuidado, nuestras actividades diarias 
pueden conllevar directamente a 
problemas de contaminación del 
agua. 

El agua que pasa por las cuencas 
hidráulicas puede levantar 
contaminantes que acaban en las 
alcantarillas del drenaje pluvial y en 
el océano.

Usted puede prevenir la 
contaminación del agua tomando 
acción personal y trabajando con 
miembros de la comunidad de las 
cuencas de su área para prevenir 
derrames hacia el drenaje pluvial.

Para obtener más información, 
por favor llame al Programa 
de Contención de Aguas de 
Tormentas del Condado de 
Orange al 1-877-89.SPILL

o consulte 
www.ocwatersheds.com

Para reportar un derrame en el 
Condado de Orange, llame a la 

línea para reportar Problemas de 
Contaminación del Agua al 

1-877-89.SPILL.
Para emergencias, llame al 911.

Los consejos contenidos en este folleto le brindan 
información práctica para ayudarle a proteger 
las cuencas. Sí tiene otras sugerencias, favor de 

comunicarse con los representantes encargados del 
Programa de Contención de Aguas de Tormentas 

de la ciudad que le corresponde o llamar al 
Programa de Contención de Aguas de Tormentas 

del Condado de Orange.

Consejos para Proteger 
las Cuencas

El Océano Empieza a la 
Puerta de Su Casa

LO QUE 
EMPIEZA AQUI

FLUYE POR AQUI

Y TERMINA LLEGANDO ACA

PUEDE LLEGAR ACA

Ayude a prevenir la 
contaminación del Océano:

Impreso en Papel Reciclado



Una Cuenca. El océano 
para Todos
Cuenca Hidráulica, sustantivo: Región 
terrenal de donde fluye el agua hacia asentamientos 
específicos, como ríos, lagos, mares y océanos; un 
depósito de agua o estanque.

Dentro del Condado de Orange existen once 
cuencas hidráulicas a donde fluye la mayor parte del 
agua, conectando todo el Condado de Orange con el 

Océano Pacífico.

El agua de lluvia 
(agua de tormentas), 
la proveniente 
de aspersores y 
mangueras (deslave 
urbano), empieza 
corriendo por las 

entradas para automóviles se va hacia las calles, 
las banquetas y cunetas, y fluye hacia los drenajes 
pluviales que terminan llevándola hacia las vías 
pluviales que forman parte de las cuencas.

Los drenajes pluviales provenientes de otras ciudades 
convergen y fluyen hacia las cuencas hasta que toda 
el agua se va deslavando a lo largo del Condado de 
Orange y termina llegando al Océano Pacífico. 

El agua que llega al océano, no es pura. Fluyendo 
por las cuencas va arrastrando contaminantes como 
desperdicios, 
colillas de cigarro, 
fertilizantes, 
pesticidas, suciedad 
de mascotas, aceite 
de motor y recortes 
de pasto. Contrario 
a el agua que llega al 
drenaje sanitario (de 

lavabos y baños), el agua que entra al drenaje pluvial 
no recibe tratamiento antes de fluir directamente 
hacia el océano.

La calidad del agua puede ser mejorada participado 
en el programa Adoptando una Cuenca [“Adopting 
Your Watershed’]. El esfuerzo de este Programa de 
Contención de Aguas de Tormentas para unirse 
con personas que trabajan para la protección y 
restauración de arroyos, ríos, bahías y el océano. 

Hay muchas maneras para Participar:

•	 Aprecie	el	ambiente	de	las	cuencas	-	explore	
los arroyos, veredas y el océano, observando 
las condiciones en que se encuentran. Sí ve 
algo fuera de lo común (como peces muertos, 
derrames de aceites, barriles con goteras, otros 
contaminantes) puede reportar cualquier 
problema 24 horas al día a La Línea de 
Asistencia 1.877.89. SPILL.

•	 Aprenda	cual	es	la	cuenca	hidráulica	que	le	
pertenece a su área.  Viste la página de internet 
para más información.  www.ocwatersheds.com

•	 Encuentre	la	Organización	de	las	Cuencas	
hidráulicas en  su comunidad y preste su ayuda 
como voluntario. Sí no existe ningún grupo 
activo	considere	comenzar	uno	por	sí-mismo.

•	 Consulte	el	catálogo	de	Cuencas	producido	
por la Agencia de Protección Ambiental 
(Environmental Protection Agency (EPA) Visite 
la página www.epa.gov./adopt para localizar 
grupos activos dentro de su comunidad.

•	 Organice	o	únase	a	el	evento	anual	de	limpieza	
de arroyos, ríos, bahías o del océano.  Como el 
Día de Limpieza de Las Áreas Costeras [Coastal 
& Inner Coastal Cleanup Day] que ocurre cada 
año el tercer sábado de Septiembre. 

Para obtener más información visite la página del 
internet  www.coast4u.org.

Para proteger la calidad del agua de las cuencas 
siga estos sencillos consejos:

•	 Barra	los	desperdicios	y	deposítelos	en	la	basura.	No	
use la manguera para enjuagar las entradas de autos 
o banquetas dejando que el agua se derrame hacia las 
calles o hacia las alcantarillas del drenaje pluvial.

•	 Levante	los	desperdicios	usando	métodos	en	seco	como	
arena para gatos o algún otro material absorbente, 
bárralo y deposítelo en la basura.

•	 Ajuste	los	sistemas	de	irrigación	como	sea	necesario	de	
acuerdo a la estación del año. Cerciórese regularmente 
que no existen derrames.

•	 Cubra	los	botes	de	basura	
•	 Lleve	los	sobrantes	de	materiales	peligrosos	a	un	centro	

de recolección de artículos de desperdicios caseros 
peligrosos. (Como por ejemplo: pintura, pilas, baterías 
y productos de petróleo)

•	 Limpie	la	suciedad	de	las	mascotas.
•	 Siga	las	instrucciones	de	aplicación	y	desecho	de	

pesticidas y fertilizantes. 
•	 Si	lava	su	automóvil	en	casa,	lávelo	sobre	el	pasto	o	

dirija el agua derramada hacia áreas con jardinería. 
Considere llevar su automóvil a un auto-lavado 
comercial, donde el agua es recobrada o contenida 
dentro de un borde.

•	 Mantenga	al	día	el	mantenimiento	de	su	automóvil.	
•	 Nunca	vacíe	aceite	o	anticongelante	en	las	calles,	

cunetas o drenaje pluvial.
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