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¿QUÉ ES EL AGUA PLUVIAL? 
El agua pluvial es la escorrentía que ocurre cuando llueve. 
Pero a diferencia del agua que se va por el desagüe en tu 
casa, el agua pluvial no recibe tratamiento antes de llegar 
a las vías fluviales. 

Las superficies impermeables como las entradas para 
autos, los andenes, los estacionamientos y las calles evitan 
que el suelo absorba el agua pluvial.

El agua pluvial recoge elementos potencialmente 
peligrosos como desechos, químicos, tierra y otros 
contaminantes durante su travesía hacia el cuerpo de 
agua más cercano.

PROTECCIÓN DEL AGUA PLUVIAL

Los gobiernos locales controlan la calidad del agua 
por medio de la inspección y el cumplimento de la 
reglamentación de las actividades que producen drenajes 
hacia los sistemas locales de aguas pluviales. 

La contaminación del agua pluvial no es únicamente un 
problema del gobierno. Los negocios, las industrias y 
los residentes son todos responsables de una parte de 
los contaminantes que la escorrentía del agua pluvial 
deposita en las vías fluviales locales. 

Se requiere de un esfuerzo continuo por parte de todos 
para proteger la calidad de nuestras aguas.

El agua pluvial fluye hasta los riachuelos, ríos, 
bayous, lagos y bahías sin ningún 

tratamiento cada vez que la lluvia fluye 
sobre el piso o las superficies pavimentadas.

Obtén más información:
h-gac.com/water

WaterResources@h-gac.com
twitter.com/HGACWater
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EN LA CIUDAD
Mantener los desagües pluviales de tu calle libres de escombros. 

Nunca botar nada en los desagües pluviales.

Reportar a las autoridades las actividades de arrojo ilegal de 
basuras.

EN CASA 
Mantener y reparar el alcantarillado de tu lote 
(sistema séptico).

No arrojar grasas, aceites ni lubricantes en los 
drenajes. www.CeaseTheGrease.net

Lavar tu auto en los lavaderos locales, los cuales 
tratan y reciclan el agua residual.

Reparar las fugas de líquidos de tu auto y reciclar el aceite del motor.

Almacenar de manera segura las pinturas y químicos restantes para 
ser reciclados.

Vaciar el agua de limpieza en el fregadero y no en la calle.

EN EL JARDÍN
Utilizar los químicos para el césped con moderación y siempre 
seguir las instrucciones en la etiqueta.

Revisar la dirección de los rociadores para asegurarse que no 
viertan agua sobre superficies pavimentadas. 

Barrer las entradas de autos en lugar de lavarlas con agua.

Poner las hojas y la hierba cortada en 
bolsas o compostajes. 

Recoger el desecho de las mascotas y 
ponerlo en la basura.

Utilizar pavimentos permeables, jardines de lluvia, zanjas verdes 
o barriles de captación de agua de lluvia para hacer que el agua 
pluvial drene más lento y sea filtrada.

Involúcrate
Infórmate sobre las cuencas 

más cercanas uniéndote a una organización 
o asociación de protección cuencas.

Ofrécete como voluntario para controlar el agua con  
el equipo H-GAC Texas Stream Team.

www.h-gac.com/go/tst

Reporta cualquier inquietud sobre  
la calidad del agua.

www.GalvBay.org/gban

Participa en el Festival de limpieza ambiental 
 River, Lakes, Bays ‘N Bayous Trash Bash®.

www.TrashBash.org

En los entornos agrícolas, 
mantener zonas ribereñas con 
vegetación a lo largo de las 
vías fluviales para filtrar los 
contaminantes.

Los sitios de construcción deben 
evitar la erosión del suelo y 
contener los escombros de la 
construcción a través de los 
estándares buenas prácticas de 
gestión.

Los negocios e industrias deben 
contar con procedimientos para 
la limpieza de derrames y deben 
mantener las zonas exteriores 
limpias y sin escombros.

¿Qué puedes hacer?

CONTAMINANTES COMUNES
Estos contaminantes pueden ser dañinos para las plantas, peces, animales y personas.

Detergentes y fertilizantes
Basuras y escombros

Colillas de cigarrillos
Sedimentos y desechos del jardín

Pinturas y químicos
Desechos de mascotas


