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6) Andando a su animal doméstico usan un
bolso o usan un scooper para limpiar
después de su animal doméstico. La basura
de animal contamina nuestra comunidad y
nuestro echar agua caminos. Eliminar correctamente su basura de animal lo recogen con
un bolso y lo eliminan en una cesta de
desecho, o lo limpian con agua abajo unos servicios.

Capítulo 12.10 Autoridad de aguas pluviales


12.10.200 Prohibición de Descarga Ilícita
— (1) Ninguna persona se descarga o causar a
ser descargada en instalaciones de aguas pluviales del condado o una UIC pú blico
cualquier material, incluyendo pero no limitado a contaminantes o aguas que contengan
cualquier contaminante que no sea agua de
lluvia.

Informe una descarga ilı́cita sospechosa en las
ciudades de Selah, Sunnyside, Union Gap, o el
County, llamar al (509) 574-2300; o correo
electró nico:
PublicServicesIllicitDischarge@co.yakima.wa.us

Ejemplos de Descarga Ilícita

Yakima County Public Services
Water Resources
128 N. 2nd St.
Fourth Floor Courthouse
Yakima, WA 98901

Informes Descarga Ilícita!

*Spanish Translation by Microsoft Translator Software
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¿Es Ilegal Para Provocar una
Descarga Ilícita? SÍ
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2020
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¿Qué es una Descarga Ilícito?

¿Cómo Puedo Ayudar?

La descarga ilegal es cualquier descarga de contaminantes o materiales no tormenta agua en nuestros
sistemas de agua de lluvia luye por tierra o vertido
directo de materiales.

Aquı́ está una lista de cosas que puedes hacer para
ayudar a eliminar la contaminació n de aguas
pluviales que ocurran y prevenir los vertidos
ilı́citos.

¡Déme un Ejemplo!

1) Limpie inmediatamente cualquier derrame
de aceite y anticongelante. Gatos o serrı́n son
absorbentes grandes y ayudará a facilitar los
procesos de limpieza. Asegú rese de barrer los
absorbentes despué s de han realizado su
trabajo.



Un ejemplo de una descarga ilı́cita serı́a arena o
suciedad de un sitio de construcció n de lavado
en el drenaje de aguas pluviales de la calle.
Llamamos a este Trackout.



Otro ejemplo serı́a el vertido de productos
quı́micos tó xicos en drenes de aguas pluviales, o
derrames de productos quı́micos, aceite o combustible que haz recogidos por precipitació n y
recorridos en nuestro sistema de aguas pluviales.

Ejemplos Adicionales:










Aguas Residuales de Lavado de Coches
Gas y Motor Aceite
Cocina Grasa/Aceite
Hogar Limpiadores
Pinturas
Pesticidas
Solventes
Vehículo Derrames
Herbicidas

A veces llevan a estos contaminantes a travé s de los
sistemas de drenaje de aguas pluviales por la lluvia,
viento o procesos de eliminació n inapropiada. Todo
lo cual puede ocasionar grave problemas de salud y
agua calidad. Ademá s, vida silvestre y el aspecto
general del rı́o son negativamente afectadas por
vertidos ilı́citos.

2) Lave su coche en el césped, que se iltrará el
agua, el detergente y la suciedad por el
suelo. Su mejor opció n es llevarlo a un lavado
de coches comercial, donde el agua sucia se
elimina má s e icazmente y del medio
ambiente.
3) Botellas vacías de productos de limpieza,
pesticidas y herbicidas pueden tener
requisitos diferentes para su eliminación;
Asegú rese de leer las instrucciones en la
etiqueta para los procedimientos de
eliminació n adecuada.

¢Sabías que descarga el agua de su
piscina en el drenaje de aguas pluviales es una descarga ilegal y es ilegal?
4) Mantener sus recortes de pasto de la
calle. Cuando haya terminado siega su ley,
asegúrese de barrer cualquier recortes
residual a la izquierda en la calle. Esto les
evitará de lavado hacia abajo de los desagü es
de aguas pluviales durante las tormentas.
Recortes de pasto aumentan la cantidad de
algas en las aguas; que puede dañ ar
seriamente nuestra vida silvestre.
5) Muchos productos para el hogar, incluyendo pinturas, diluyentes de pintura
y solventes puede tomar a la casa del
Condado y pequeña colección de negocios
desechos situado en 7151 Roza Hill Dr,
Yakima, WA 98901. Los residentes del valle
inferior pueden utilizar las estaciones de entrega ubicadas en estaciones de transferencia de relleno sanitario o vertedero de
Cheyne Land ill obtener má s informació n
pó ngase en contacto con esta divisió n (509)
574-2472.

Contacto
Yakima County Public Services
Atención: Water Resources
128 N. 2nd St.
Fourth Floor Courthouse
Yakima, WA 98901
Teléfono: (509) 574-2300
Fax:
(509) 574-2301
Web:
http://www.yakimacounty.us/
Todo Depende de Agua Limpia.

