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IMPORTANCIA DE PROTEGER EL AGUA TORMENTA
¿Qué es el agua de tormenta?
•

El agua de lluvia es el agua que ves que fluye por
el suelo y a través de superficies impermeables
que se genera a partir de la precipitación,
como una tormenta de lluvia o nieve / hielo
derretido. La escorrentía de aguas pluviales
recoge contaminantes y escombros que son
transportados al sistema de aguas pluviales y
eventualmente a la corriente. Las fuentes de
aguas no pluviales también pueden contribuir
a la escorrentía, incluido el agua de lavado y el
riego excesivo.

¿Por qué nos importa la escorrentía de aguas pluviales?
•

La prevención de la contaminación en la escorrentía de aguas pluviales es importante
porque la mayoría de los desagües pluviales en Salem fluyen sin tratar directamente a
una corriente. Todos los contaminantes recogidos por la escorrentía de aguas pluviales
van directamente a las corrientes, lo que puede afectar la vida acuática, así como las
aplicaciones beneficiosas de la corriente, como el suministro de agua doméstica, los usos
recreativos y el uso industrial del agua.

¿Por qué es beneficioso mantener los contaminantes fuera de las aguas pluviales?
•

Las personas pueden depender del agua limpia en nuestros arroyos y ríos para múltiples
propósitos, como la natación, el riego y el agua potable. Las plantas, los insectos acuáticos,
los peces, las aves acuáticas, la vida silvestre y el ganado también dependen del agua
limpia en los arroyos y ríos. La contaminación puede afectar negativamente su hábitat y
salud.

•

La implementación de las mejores prácticas de gestión (BMP) y las buenas prácticas de
limpieza en sus instalaciones pueden ayudar a mantener los contaminantes nocivos fuera de
los arroyos, ayudar a proteger la vida silvestre acuática y proteger todos los usos beneficiosos
de los arroyos.

Para recibir un póster de Good Housekeeping para su negocio, o materiales
de capacitación adicionales, comuníquese con el Equipo de Alcance Clean
Streams de la Ciudad de Salem
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