
 Escorrentía de color canela  

 Puede incluir metales pesados, aceite, y pintura  

 Puede hacerle daño a la vida salvaje y el suministro local de agua 

Ayude a Mantenerlo Limpio 

Reporte Descargas Ilegales  
Los arroyos y lagos sólo deberían aceptar agua de lluvia. 

 

Cuando esté reportando 
Descargas Ilegales, 
recuerde:  

 El sitio (La dirección o entre 

qué calles) 

 El color del agua/escorrentía 

 El olor 

 La foto (si tiene una foto) 

PARA REPORTAR, LLAME A: 

 

 

 



 Frecuentemente contiene basura y restos  

 Puede tener olor a petróleo 

 Puede hacerle daño a la vida salvaje y el suministro local de agua 

Ayude a Mantenerlo Limpio 

Reporte Descargas Ilegales  
Los arroyos y lagos sólo deberían aceptar agua de lluvia. 

Cuando esté reportando 
Descargas Ilegales, 
recuerde:  

 El sitio (La dirección o entre 

qué calles) 

 El color del agua/escorrentía 

 El olor 

 La foto (si tiene una foto) 

PARA REPORTAR, LLAME A: 

 

 

  



 Pueden tener un olor fragante  

 Pueden resultar del agua de la lavadora o de lavar su automóvil  

 Le puede hacer daño a los peces  

Ayude a Mantenerlo Limpio 

Reporte Descargas Ilegales  
Los arroyos y lagos sólo deberían aceptar agua de lluvia. 

Cuando esté reportando 
Descargas Ilegales, 
recuerde:  

 El sitio (La dirección o entre 

qué calles) 

 El color del agua/escorrentía 

 El olor 

 La foto (si tiene una foto) 

PARA REPORTAR, LLAME A: 

 

 

 



 Manchas de pintura  

 La escorrentía puede variar en color, casi siempre es blanca  

 Puede hacerle daño a la vida salvaje y el suministro local de agua 

Ayude a Mantenerlo Limpio 

Reporte Descargas Ilegales  
Los arroyos y lagos sólo deberían aceptar agua de lluvia. 

             

Cuando esté reportando 
Descargas Ilegales, 
recuerde:  

 El sitio (La dirección o entre 

qué calles) 

 El color del agua/escorrentía 

 El olor 

 La foto (si tiene una foto) 

PARA REPORTAR, LLAME A: 

 

 

 



 Indica la erosión de la tierra, algas, descargas contracorriente 

 Puede hacerle daño a la vida salvaje y el suministro local de agua 

Ayude a Mantenerlo Limpio 

Reporte Descargas Ilegales  
Los arroyos y lagos sólo deberían aceptar agua de lluvia. 

Cuando esté reportando 
Descargas Ilegales, 
recuerde:  

 El sitio (La dirección o entre 

qué calles) 

 El color del agua/escorrentía 

 El olor 

 La foto (si tiene una foto) 

PARA REPORTAR, LLAME A: 

 

 

 



Ayude a Mantenerlo Limpio 

Reporte Descargas Ilegales  
Los arroyos y lagos sólo deberían aceptar agua de lluvia. 

 Agua sin tratar descargando directamente en los arroyos  

 Puede hacerle daño a la vida salvaje y el suministro local de agua 

Cuando esté reportando 
Descargas Ilegales, 
recuerde:  

 El sitio (La dirección o entre 

qué calles) 

 El color del agua/escorrentía 

 El olor 

 La foto (si tiene una foto) 

PARA REPORTAR, LLAME A: 

 

 

 



 Depósitos grises de cuando limpian los camiones de concreto 

 Puede tener polvo; puede resultar en escorrentía cuando llueve 

 Daña al suministro local de agua; puede matar a muchos peces   

Ayude a Mantenerlo Limpio 

Reporte Descargas Ilegales  
Los arroyos y lagos sólo deberían aceptar agua de lluvia. 

Cuando esté reportando 
Descargas Ilegales, 
recuerde:  

 El sitio (La dirección o entre 

qué calles) 

 El color del agua/escorrentía 

 El olor 

 La foto (si tiene una foto) 

PARA REPORTAR, LLAME A: 

 

 

 



 Desechos de jardinería de patios y calles  

 Incluye hojas, recortes de césped, semillas, aceite, y sal 

 Obstruye el alcantarillado; causa mosquitos/zancudos 

Ayude a Mantenerlo Limpio 

Reporte Descargas Ilegales  
Los arroyos y lagos sólo deberían aceptar agua de lluvia. 

Cuando esté reportando 
Descargas Ilegales, 
recuerde:  

 El sitio (La dirección o entre 

qué calles) 

 El color del agua/escorrentía 

 El olor 

 La foto (si tiene una foto) 

PARA REPORTAR, LLAME A: 

 

 

 



Ayude a Mantenerlo Limpio 

Reporte Descargas Ilegales  
Los arroyos y lagos sólo deberían aceptar agua de lluvia. 

 Los barriles se hacen frágiles y pueden gotear 

 No averigüe barriles si no sabe los contenidos 

 Puede dañar al suministro local de agua  

Cuando esté reportando 
Descargas Ilegales, 
recuerde:  

 El sitio (La dirección o entre 

qué calles) 

 El color del agua/escorrentía 

 El olor 

 La foto (si tiene una foto) 

PARA REPORTAR, LLAME A: 

 

 

 


	Text1: 


