
City of Aspen
(970) 920-5080
www.cityofaspen.com/388/Stormwater

City of Glenwood Springs
(970) 384-6344
www.cogs.us

Eagle County
(970) 328-8755
www.eaglecounty.us

Eagle River Watershed Council
(970) 827-5406
www.erwc.org

Middle Colorado Watershed Council
(970) 625-1829
www.midcowatershed.org

Pitkin County
(970) 920-5438 
www.pitkincounty.com/1144/
Environmental-Health

www.roaringfork.org/keepitclean

Roaring Fork Conservancy
(970) 927-1290
www.roaringfork.org

Snowmass Water
& Sanitation District
(970) 923-2056
www.swsd.org

Town of Basalt
(970) 927-9013
www.basalt.net/264/Source-
Water-Protection

Town of Carbondale
(970) 963-2733
www.carbondalegov.org 

Town of Eagle
(970) 328-6354
www.townofeagle.org

Town of Gypsum
(970) 524-7514
www.townofgypsum.com

Town of Vail
(970) 479-2144
www.lovevail.org/programs/gore-creek

Town of Silt
(970) 876-2353
www.townofsilt.org 

White River National Forest 
(970) 945-2521
www.fs.usda.gov/whiteriver

Yampatika 
(970) 871-9151
www.yampatika.org
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KEEP IT CLEAN
West Slope Partners

Cosas simples que 
podemos hacer para 
proteger nuestros 
ríos y arroyos.

Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del 
Estado de Colorado y las Organizaciones mencionados anteriormente.

A S S O C I AT I O N

Gar�eld County
(970) 625-5200
www.garfield-county.com/
environmental-health/

https://www.garfield-county.com/environmental-health/


 Don’t overwater your lawn. Consider using a soaker hose or drip 
irrigation instead of a sprinkler. 

 Use pesticides and fertilizers sparingly. 

 Don’t fertilize before it rains.

 Consider using natural fertilizers, such as compost or bonemeal. 

 Store landscaping materials or soil on-site, not in the street or on 
a paved area.

or wash your car in your yard so the water soaks into the ground.

 If an oil or grease spill occurs, use cat litter or sawdust to soak up 
fluid; then put it in the trash.

 Pour soapy water down the sink, not on the street.

SOLAMENTE LLUVIA
POR LOS DRENAJES!

Recuerda:
El agua de lluvia y arroyos se 
va directo al desagüe pluvial.

Cuando la lluvia cae sobre superficies duras como 
caminos pavimentados y estacionamientos de 
concreto, el agua fluye hacia el desagüe pluvial. 
La mayoría de los desagües pluviales se vacían 
directamente en una corriente pluvial la cual no 
cuenta con ningún sistema de filtrado o sistema 
de eliminación de contaminantes. Estos arroyos 
pueden ser las fuentes de nuestra agua potable. 
Observe los consejos a la derecha para ver cómo 
usted puede ayudar a mantener saludables 
nuestros arroyos y el suministro de agua potable.

En el Estado de Colorado muchos proveedores de 
agua han creado planes para proteger las fuentes 
de donde proviene el agua que 
es utilizada para tomar. 
Usted puede contribuir 
aprendiendo cómo proteger 
las fuentes de agua en su 
comunidad con el “Plan 
de Protección de Fuente de Agua” 
visitando el sitio  web
www.crwa.net 

Si desea obtener más 
información de cómo 
mantener limpias las

fuentes de agua potable 
“Keep It Clean,” puede 

encontrarla en el sitio web:

www.roaringfork.org/keepitclean

DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE  ¡USTED NOS PUEDE AYUDAR! 
Césped Y Jardín
Cuando llueve, el fertilizante que utilizamos para 
el jardín fluye hacia los arroyos y 
sistemas de drenaje de 
tormentas, ocasionando que 
las personas y los animales 
que utilizan esta agua se 
puedan enfermar.

No riegue en exceso el pasto o césped. Considere utilizar una manguera de jardín o un sistema de 
irrigación por goteo, en lugar de uno de aspersión (“Sprinkler” en inglés).

Considere utilizar lo menos posible fertilizantes o pesticidas sintéticos.

No aplique fertilizantes o pesticidas en el césped antes de que llueva.

Se recomienda que utilice fertilizantes naturales, por ejemplo: composta o el fabricado con 
huesos de animales (“Bone meal” en inglés).

Almacene los materiales para la jardinería en el área donde van a ser utilizados.

Prefiera establecimientos comerciales para el lavado de vehículos automotrices, en los que reciclen 
el agua que utilizan.

Utilice superficies con pasto o césped para lavar su automóvil, de esta manera facilitará que el agua 
que se utilice sea absorbida por el área natural.

Si ocurre un derrame de aceite o sustancia grasosa, utilice arena para gatos o aserrín, para absorber 
el fluido. Posteriormente deséchelo en los contenedores de basura.

Tire el agua con jabón en el lavabo. No lo haga en las calles y banquetas.

Mantenga su vehículo en buenas condiciones de operación.

Utilice su automóvil de manera individual lo menos posible. 
Póngase de acuerdo con otras personas para compartir el uso diario 
de su automóvil.

Prefiera sistemas alternativos de transporte, 
por ejemplo: bicicleta, autobús colectivo 
y caminatas.

Sea consciente de recoger siempre los desechos 
orgánicos de sus mascotas ya sea al llevarlas a 
pasear, en su patio o en el parque. Los desechos 
debe colocarlos dentro de una bolsa, cerrar la 
bolsa y tirarla en el bote de basura.

No utilice el chorro de agua de la manguera de jardín para remover el polvo y la basura de las 
banquetas y accesos.

Cuando lave alguna superficie fuera de su casa, dirija el agua hacia una superficie natural (área de 
pasto o césped).

Proteja el área de construcción para evitar que el polvo se extienda a otras zonas.
Recicle o deseche los productos que contienen químicos en lugares adecuados, por ejemplo: aceites 

de carro, artículos de limpieza de casa e insecticidas.
Deseche en lugares apropiados los medicamentos no utilizados, llevándolos a los centros de 

recolección de la zona o participando en “The National Prescription Drug Take Back Day”. Obtenga 
información en la página www.dea.gov/takebackday

Realice una inspección del sistema séptico cada tres años y vacíe los tanques si es necesario.

En Su Hogar
La eliminación inadecuada de sustancias 
contaminantes, tales como productos de 
limpieza, pinturas, e incluso medicinas; 
podrían causar serios problemas a 
nuestros ríos y arroyos.

En El Cuidado De Su 
Automóvil
Al lavar y desengrasar las partes automotrices en su 
hogar, podrían enviar los detergentes y 
otros contaminantes hacia los arroyos 
y lagos a través del sistema del drenaje 
pluvial.

Viajando En Su Automóvil
Al conducir su automóvil se desprenden gases 
contaminantes, aceites de motor, 
partículas de hule y metales pesados 
en el medio ambiente. Estos 
contaminan el aire que 
respiramos y el agua que 
bebemos.

Desechos De 
Mascotas
Los desechos orgánicos de mascotas 
contienen bacterias que contaminan
los lagos y los arroyos.

SOLAMENTE LLUVIA
POR LOS DRENAJES!




