Limpieza de
Alcantarillado Pluvial
Coge una bolsa de basura, unos guantes de trabajo y dirígete cuesta abajo a la
alcantarilla o desagüe pluvial más cercano a tu casa. Dedica unos minutos a limpiar la
basura, objetos o hojas que estén bloqueando el flujo de las aguas pluviales. Deshazte
de la bolsa de basura en el lugar adecuado.
Recomendaciones para tu seguridad

Utiliza guantes de trabajo o de jardinería para proteger tus manos.
No introduzcas la mano en ningún lugar que no puedas ver.
No introduzcas la mano en el desagüe pluvial/ alcantarillado.
Asegúrate de tener en cuenta el tráfico. Si es posible, pide a alguien
que se encargue de vigilar el tráfico de vehículos y que lleve un
chaleco de seguridad o una camiseta de colores brillantes. Si tu calle
es demasiado transitada considera la posibilidad de limpiar un
desagüe pluvial en otra calle cercana.
Objetivo

La corriente de aguas pluviales del área metropolitana de Omaha entra en la
cuenca del arroyo Papillion, que desemboca en el río Missouri, que a su vez
desemboca en el río Mississippi y se conecta con el Golfo de México. Esto significa
que la contaminación del agua que producimos aquí mismo en Omaha afecta a
nuestros vecinos hasta el océano.
A menudo, nuestros desagües pluviales o alcantarillados recogen la basura y los
desechos de la calle. Además, la gente puede depositar incorrectamente productos
químicos, eliminar los residuos de las mascotas, o soplar los recortes de césped en
ellos. Cuando estos contaminantes entran en los desagües pluviales, van
directamente a nuestras vías acuáticas, sin ser tratados ni filtrados, dañando el
hábitat de la vida silvestre y últimamente contaminando nuestros arroyos y ríos. Al
igual que nuestras vías acuáticas, todos estamos conectados y somos responsables
de cumplir con nuestra parte para evitar la contaminación de las aguas pluviales.
¿Quieres saber más? Visita omahastormwater.org
Visita keepomahabeautiful.org/clean-waters-challenge.html para más información y
para inscribirte en el Reto de las Aguas Limpias.

