
Fertilizante

Para obtener más información sobre la 
prevención de la contaminación del agua 

pluvial o para informar sobre el vertido ilegal, 
llame al (559) 456-3292.

Lo que se va por 
las alcantarillas 

podría terminar 
en el agua  

que bebemos.

Aceite de 
motor

Pinturas y 
diluyentes 
de pintura

Basura en 
la calle

Pesticidas

Lo que baja por nuestros desagües pluviales 
podría terminar en nuestra agua potable. 

Cuando contaminas, te conviertes en parte 
de un ciclo que daña a toda la comunidad. 

Proteja su agua. Está justo debajo de tus pies.

Los Culpables
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Capturando las aguas pluviales desde 1956.

Información acerca 
del FMFCD

El Distrito Metropolitano de Control de 
Inundaciones de Fresno (FMFCD) es 

un distrito especial creado en 1956 por 
nuestra comunidad para proteger las vidas 

y propiedades de la gente de Fresno y 
Clovis. Administra las aguas de inundación y 
superficie, también supervisa y previene la 

contaminación de nuestras masas de agua y 
aguas subterráneas locales. El distrito opera 
153 cuencas de aguas pluviales en el área 
de Fresno y Clovis. Su concepto de control 
de inundaciones y diseño de sistemas de 
drenaje urbano es considerado uno de los 
mejores del país. Proporciona suministro 

de agua y beneficios de calidad al capturar 
y recargar de nuevo el 70-85% de la 

escorrenca de aguas pluviales al acuífero 
de aguas subterráneas.



1
Nunca lave 

nada hacia la 
cuenta*

2
No tire 
basura 

3
No riege  

en exceso

Aceite de 
motor, pinturas, 
productos 
químicos para 
el jardín y 
el hogar 
NUNCA 
debe 
lavarse en 
el sistema 
de desagües 
pluviales. Use 
arena de gato o 
trapos para limpiar 
derrames y fugas.

En comparación, la basura que se tira en la 
calle es el contaminante con más impacto en 
nuestro sistema de acopio de agua pluvial. Mantenga 
su comunidad y canales limpios; nunca tire basura.

El agua que 
sale del césped 
puede llevar 
pesticidas, 
herbicidas, 
fertilizantes y 
otros productos 
químicos del 
jardín a los 
desagües 
pluviales donde 
termina en las 
cuencas de 
aguas pluviales.

Esta calcomanía se muestra cerca de las alcantarillas 
de  desagües pluviales como un recordatorio de que 

nunca se debe arrojar nada a un desagüe pluvial.

El agua de lluvia fluye fuera de las aceras y las entradas, dentro de la cuneta, por la calle y en las entradas 
de desagües pluviales. Desde allí, viaja en tuberías subterráneas a las cuencas de aguas pluviales, donde 
se absorbe en el acuífero del suelo. Los contaminantes transportados por escorrenca de aguas pluviales 
podrían terminar en el acuífero de aguas subterráneas; su principal fuente de agua potable.

Programa de agua pluviales limpia

*Antes de drenar la
piscina, llámenos al
(559) 456-3292.

NO DUMPING
Protect Your Waters




