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MANTEN EL
AGUA LIMPIA!

fresnofloodcontrol.org

6TO GRADO

El agua es un recurso
precioso, que está limitado
a cuánto llueve y nieva cada
año. Debido a que la lluvia
lava nuestros barrios
cuando cae, también
arrastra las sustancias
contaminantes de
las calles, como el
aceite de motor y las
sustancias químicas del
césped, hacia los desagües
pluviales, que desembocan en las
cuencas de agua de lluvia.
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EL ACEITE DE
MOTOR ES ToXICO,

STORMWATER
PONDING BASIN

Escanea
aquí para ver
todo esto en
acción

por eso es muy importante desecharlo de manera adecuada
antes de que llegue hasta nuestro suministro de agua.
¡Puede dañar a los seres humanos y a los animales que
viven en nuestras cuencas de agua de lluvia!
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¿SABiAS QUE SOLAMENTE

DE ACEITE DE MOTOR USADO PUEDE CONTAMINAR
DE AGUA
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UN MILLoN DE GALONES

¡Esa cantidad de agua es suficiente para que 50 PERSONAS usen UN ANO ENTERO!

ES ILEGAL
HAY DOS MANERAS PRINCIPALES DE DESECHAR EL ACEITE Y
LOS FILTROS USADOS DE MANERA ADECUADA Y SEGURA

DESECHAR EL ACEITE AL VERTERLO
EN LAS
..
CANALETAS O LOS DESAGUES PLUVIALES.
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Recolección residencial en el bordillo:
a través de la recolección residencial en el
bordillo, el servicio de recolección semanal
puede recoger el aceite de motor y los filtros
usados en tu hogar.

RECUERDA
LIMPIAR SIEMPRE LOS
DERRAMES DE ACEITE!
Se debe cubrir el área con material
absorbente (por ejemplo arena para
gatos o aserrín) y luego llamar al
teléfono 600-4259 para
obtener instrucciones acerca
de cómo eliminar
estos desechos
peligrosos.
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Existen muchos centros de recolección de aceite
y filtros usados certificados que están disponibles
localmente para desechar el aceite
de motor y los filtros usados de
manera apropiada - ¡GRATIS! Busca
este símbolo para encontrar un centro
de recolección de aceite y filtros cerca
de tu hogar.

El 90% de los
filtros de aceite

¡HAGAMOS UN
MEJOR TRABAJO
90%
DE RECICLAJE

NO

son reciclables.

10%

para que podamos tener
una comunidad más
limpia y segura!

