PROGRAMA DE
ESCORRENTIA PLUVIAL

•

Previniendo Erosiones

Evita las excavaciones durante
lluvia. Planta vegetación temporal
en colinas donde aún no hay planes de construcción y planta vegetación permanente al terminar las
excavaciones. Construye algunos
canales para la escorrentia. Estos
pueden ser creados con pasto y
cemento para reducir la velocidad
del desagüe.
•

“Mejorando el Ambiente, mejoramos
nuestra calidad de vida”
Prevención de contaminación
de escorrentía pluvial
mediante la construcción

Mantenimiento de
Vehículos y Herramientas

Haz el mantenimiento y carga de
vehículos en el mismo lugar, lejos
de la calle, las alcantarillas y los
drenajes. Inspecciona los vehículos y el equipo de cualquier filtración y prevén goteras de autos
que no se usan vaciándoles la gasolina, aceite de transmisión, frenos y anticongelante al radiador.
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autorizados para disponer desperdicios sólidos.

CONSTRUCCIÓN

•

Almacenando Materiales

Cuidadosamente mantén materiales de
construcción y residuos lejos de las calles
y desagües. Mantén tapados los bultos de
arena, grava y herramientas para excavar
cubiertos con algún plástico para protegerlos de la lluvia, el aire y escorrentía.

Cemento, sedimentos, líquidos de
auto, polvos y residuos peligrosos

•

Limpiando y Previniendo
Derrames

Usa siempre un embudo al vaciar
líquidos. Barre los derrames en vez
de lavarlos con la manguera. Mantente siempre preparado para
cualquier derrame, usa siempre las
herramientas de seguridad al igual
que materiales como, arenilla
absorbente o aserrín.

pueden llegar a los drenajes del
Municipio Autónomo de Ponce y a
sus cuerpos de agua.
Sigue estas prácticas para prevenir la contaminación y proteger la
salud pública.

Consejos de prevención para
la contaminación del desagüe

•

Ordenando Materiales y
Reciclando Desechos

Reduce la cantidad al ordenar el material, solo ordena lo necesario. Usa materiales que se puedan reciclar cuando sea
posible. Se puede reciclar el asfalto, concreto, madera y la vegetación. Materiales
no reciclados se deben llevar a lugares
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