Protejiendo Los Sistemas Comunitarios
de Alcantarillado del Residuo de Piscinas
Eastern Municipal Water District (EMWD) ha visto un aumento
de sustancias prohibidas en los sistemas de alcantarillado estos
últimos años, incluyendo un incidente recientemente que provocó un
desbordamiento. Los desbordamientos de nuestros alcantarillados son
una seria amenaza a la salud pública.
Estamos solicitando su ayuda para proteger a nuestros sistemas de
alcantarillado. El material que encontramos en el incidente más reciente
parecía ser desperdicio relacionado con la construcción o remodelación
de las piscinas.
Queremos recordarles que descargas de desechos de construcción a
los sistemas de alcantarillado estan prohibidas por las leyes federales,
estatales, también por las ordenanzas del condado y de la ciudad. Si en
cualquier momento, la fuente de una descarga illegal se puede atribuir
a una propiedad especíﬁca o empresa de construcción, se impondran
costos de limpieza y sanciones, junto con la posibilidad de accion legal.

El objetivo de EMWD es prevenir cualquier ocurrencia futura de
este tipo, por lo que les pedimos que les recuerden a su personal
sobre estas regulaciones y compartan esta información con sus
asociados de la industria para ayudar a evitar que descargas
prohibidas entren a nuestro sistema de alcantarillado.
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Una seria amenaza para la
salud pública
Se prohíbe la descarga de
residuos de construcción al
sistema de alcantarillado
Se pueden imponer costos de
limpieza y sanciones
Manténganse informado para
ayudar a prevenir descargas
prohibidas
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Ayude a Mantener el Alcantarillado Saludable
SEA INTELIGENTE
INTELIGENTE CON SU

ALCANTARILLADO

RESIDUOS PELIGROSOS
La eliminación de materiales peligrosos
como químicos, pintura, cemento,
estuco, y lechada de piscina, por un
desagüe, no solo afectará las tuberías
del alcantarillado, sino también la
capacidad de que EMWD les brinde
servicios de aguas residuales seguras
y conﬁables. Por favor limpie sus
herramientas correctamente y lleve
todos los desechos peligrosos a una
instalación de recolección o evento de
recolección.
Puede Comunicarse con el Condado de
Riverside al Departamento de Waste
Resources---Desechos Peligrosos del
Hogar llamando a (800) 304-2226 o al
ci�o web www.rcwaste.org/hhw para
más información.
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Si tiene alguna pregunta o desea información adicional, comuníquese
con Source Control Division de EMWD al (951) 928-3777, extensión
6216.

