Recicle los desperdicios dañinos de su casa
en el HHW (Household Hazardous Waste ) al
oeste de Maine
Programado para abrir semanalmente empezando
a finales del verano de 2005.
Ubicado en el Lewiston Solid Waste and Recycling
Facility (Instalaciones de reciclaje y desperdicios
sólidos de Lewiston)
242 River Road, Lewiston, Maine
Para mayor información comuníquese con
AVCOG al: (207) 783-9186 o www.avcog.org

Piense aguamarina
¡La limpieza del agua empieza con
usted!
www.thinkbluemaine.org

Otras Fechas que Recordar
Junio 16

Business to Business Trade
Show, Lewiston

Julio 4

Liberty Festival, Lewiston/
Auburn

Agosto 5-7

Festival de Joie, Lewiston/
Auburn

Agosto 19-21

Great Falls Balloon Festival,
Lewiston/Auburn

Si usted tiene inquietudes con respecto a la
polución del agua de agua lluvia llame

Agosto 28

5K Bridge Run Lewiston/
Auburn

A los Servicios al Cliente en Lewiston
784-5753 extensión 242
Teléfono de texto para los sordos 784-5999

Septiembre 9-10 Greek Festival, Lewiston

Recuerde…los desagües de las lluvias
NO están conectados a las cloacas
sanitarias, NO son tratados, y pueden
descargarse directamente en los Ríos
Androscoggin y Little Androscoggin,
en el Estanque No Name, en el Lago
Auburn y en los Estanques Taylor y
Sabattus.

Originalmente se desarrollo para la ciudad de Lewiston en
Maine como requisito del Acta de Aguas Limpias del
Departamento de Servicios Públicos
(207) 784-5753
www.ci.lewiston.me.us/publicservices
por AQUARION Engineering Services
Portland, Maine Tel: (207) 828-1272
www.aquarioneng.com
Con materiales facilitados por parte de USEPA

Septiembre 24

Household Hazardous
Waste Collection, Obras
Públicas en Auburn

Para mayor información, comuníquese con la
Cámara de Comercio del condado de
Androscoggin al
783-2249
http://www.androscoggincounty.com

Explicación sobre el agua
lluvia y en que forma
puede usted ayudar!

Prevención de la
Polución del
Agua lluvia en el Río
Androscoggin y el
Estanque No
Name

¿Cómo me impacta el
agua lluvia a mí y a mi
comunidad?
Imagine una gota de lluvia
cayendo del cielo sobre una
superficie sólida como un
parqueadero, un camino o
un techo. A medida que
ésta resbala de esa superficie recoge
tierra, pesticidas, aceite que está
regado,
gasolina
y
bacterias. La gota va
directamente al río o lago
local…o puede irse de un
desagüe para aguas lluvias
a una alcantarilla… y
después al agua. ¡Ahora imagine una
tormenta entera, cantidades de gotas
de lluvia o cantidades de nieve
derritiéndose y barriendo
estos contaminantes a
los arroyos y estanques y
luego a la vertiente del
Río Androscoggin! Esto
sucede y se llama

ESCURRIMIENTO DE AGUA
LLUVIA POLUTA.

¿Cómo puedo evitar que el
agua lluvia se vuelva poluta?
EL ESCURRIMIENTO DE AGUA LLUVIA
POLUTA PUEDE CAUSAR DAÑO A LAS
PLANTAS, PECES, ANIMALES Y GENTE.
•
•
•
•

El sedimento puede destruir la vida
acuática.
Las bacterias pueden provocar que se
cierren las playas.
Los desperdicios dañinos de una casa
pueden envenenar la vida acuática.
El agua lluvia poluta puede afectar las
fuentes para tomar agua.

Mantenimiento del Césped
No riegue demasiado el
césped. Considere el uso de
una manguera de aspersión
en lugar de un rociador.
Use pesticidas y fertilizantes
con moderación. Cuando
sea necesario use estos
químicos en las cantidades recomendadas.
Use cobertura orgánica o métodos de control
de plagas más seguros siempre que sea
posible.
Abone o acolche los residuos del patio. No los
deje en la calle o barra a las cunetas del
camino, desagües de tormentas ni arroyos.

No Arroje Basuras
Barra la basura y los escombros
de las aceras, calzadas, calles,
cunetas y parqueaderos,
especialmente alrededor de los
desagües de tormentas. Los
escombros, bolsas plásticas, los
empaques para seis botellas, botellas y
colillas de cigarrillos que se van al agua
pueden ahogar, sofocar o inhibir la vida
acuática de patos, peces, tortugas y aves.

Sistema Séptico
Los sistemas sépticos que gotean
y no están bien mantenidos
arrojan bacterias y virus que
pueden ser recogidos por el agua
lluvia y descargarlos en aguas cercanas. Esto
puede causar problemas de salud pública y
preocupaciones sobre el medio ambiente.
Bombee su tanque tanto como sea necesario
(de 3 a 5 años).

Mantenimiento del Carro
Lavar el carro y sacarle la grasa a partes del
mismo en la casa puede mandar detergentes
y otros contaminantes a los ríos y lagos
locales. Arrojar líquidos de
automóviles en los desagües de
tormentas tiene el mismo efecto
que arrojar estos materiales en
el agua.
Lave su carro en el terreno de su patio para
que el agua se vaya a la tierra. Repare las
goteras de aceite y líquidos. Deshágase de
líquidos usados del carro y de baterías en los
lugares asignados o en donde se recicle.

Residuos de su Perro
Cuando pasee su perro,
recuerde recoger lo que hace y
botarlo adecuadamente. La ley
lo manda.
Dejar lo que el perro hace en la
tierra aumenta los riesgos de
problemas de salud al permitir que bacterias y
nutrientes dañinos se vayan directamente al
agua al seguir por superficies sólidas o a
través de desagües de tormentas.

