Stormwater runoff picks up harmful pollutants as it flows across lawns,
sidewalks, and streets. It flows untreated through the storm drain
system, eventually reaching our rivers, washes, and retention areas.
Help prevent stormwater pollution.

Do your part!

PROPERLY DISPOSE

of PAINT, AUTO FLUIDS, POOL
CHEMICALS, CARPET CLEANING
WATER, and other household waste.

PICK UP PET WASTE
and bag and tie your trash.
Keep our stormwater clean!
KEEP OFF!
PESTICIDES

Keep it ON THE GREEN!
Don’t let your yard chemicals wash
into the street or storm drains.

STAY SAFE! Don’t let children
play in washes and avoid driving
through flooded areas. A driver can
lose control in one foot of water.

Find an HHW (HOUSEHOLD

HAZARDOUS WASTE)
COLLECTION SITE by

contacting your local municipality.
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Solo lluvia en el drenaje pluvial
La escorrentía de aguas pluviales recoge contaminantes dañinos
a medida que fluye a través del césped, banquetas y calles. Fluye
sin tratamiento a través del sistema de drenaje pluvial, finalmente
llegando a nuestros ríos, arroyos y áreas de retención. Ayude a
prevenir la contaminación de las aguas pluviales.

¡Haga su parte!
DESECHE CORRECTAMENTE

la PINTURA, AUTOFLUIDOS, QUÍMICOS
DE PICINA, SOLUCIÓN PARA LIMPIAR
ALFOMBRAS y otros residuos domésticos.

RECOGA LOS DESECHOS
DE SU MASCOTAS y
embolse y ate su basura. ¡Mantenga
nuestras aguas pluviales limpias!

¡ALEJESE!

PLAGUICIDAS

¡Mantengalo EN EL CESPED!
No dejes que los productos
químicos de tu jardín se laven a
la calle o drenajes pluviales.

¡MANTENEGASE A SALVO! No deje que
los niños juegen en los arroyos y evite conducir a
través de las áreas inundadas. Un conductor
puede perder el control dentro un pie de agua.
Encuentre un

SITIO DE RECOLECCIÓN

para los Desechos Domésticos
Peligrosos poniéndose en contacto
con su municipio local.
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