Ayude a prevenir
la contaminación del océano

O

céanos limpios
y arroyos,
ríos y bahías limpias
son muy importantes para
el Condado de Orange. Sin
embargo, muchas actividades
comunes pueden resultar en la
contaminación del agua si no
se tiene cuidado. El desecho
de los caballos y productos
para su cuidado pueden ser
arrastrados por el agua hasta
las alcantarillas del drenaje
pluvial que ﬂuye hasta el
océano. A diferencia del agua
para uso sanitario (inodoro y
lavamanos), la que ﬂuye por el
drenaje pluvial no es tratada
antes de ser arrojada a ríos y
arroyos.
Usted nunca arrojaría
desechos de animal o
productos para su cuidado en
el océano, así que no permita
que estos lleguen hasta el
drenaje pluvial. Siga estos
consejos prácticos para ayudar
a prevenir la contaminación
del agua.

Para mas información,
por favor llame al
Orange County
Stormwater Program
al (714) 567-6363
o visite
www.ocwatersheds.com.

Consejos para
el Cuidado de
Caballos

Para reportar un derrame,
Llame a la
Línea Directa del Condado
de Orange para Reportar
Contaminación del Agua
las 24 Horas
Al (714) 567-6363.
Para emergencias, marque 911.
Los consejos que se incluyen en este folleto
proporcionan información útil para ayudar a
prevenir la contaminación del agua mientras que
cuida de su caballo. Si tiene otras sugerencias,
por favor contacte a un representante del servicio
de drenaje pluvial de su ciudad o llame al Orange
County Stormwater Program (Programa de
Drenaje Pluvial del Condado de Orange).

El Océano Empieza
en la Puerta de su Casa

Consejos para el Cuidado de Caballos
Nunca deje que los desperdicios
o productos para el cuidado de
caballos se deslicen hastan las calles o
alcantarillas del drenaje pluvial.

El Aseo de los Caballos
• Use alternativas menos tóxicas
para asear a los caballos. Aún los
productos biodegradables pueden
ser perjudiciales para la vida
marítima y el medio ambiente. Siga
las instrucciones en los productos y
limpie los derrames.
• Cuando bañe a los caballos, deje
que el agua sucia sea absorbida por
la superﬁcie o báñelo en una área
donde puede desviar el agua hacia el
drenaje sanitario. No permita que el
agua sucia entre al drenaje pluvial o
cualquier otro conducto acuático.
• Conserve agua usando rociadores de
agua para manguera con apagado
automático. Apague el agua o
enrosque la manguera cuando no la
esté usando.

El Manejo de la
Pastura
• Las árean donde
permanecen los caballos
deberían barrerse o

limpiarse con palas por lo menos
una vez al día. ¡Nunca limpie con la
manguera! Los desechos pueden
terminar en un arroyo o en el
drenaje pluvial
• Los potreros deberían limpiarse
por lo menos dos veces a las semana
durante la época de lluvia y una vez a
la semana el resto del año.

Los Pastos
• Establezca pastos saludables y
vigorosos con una vegetación de por
lo menos tres pulgadas de alto.
• Durante la época de fuertes lluvias,
considere la posibilidad de alimentar
a los animales en el interior, una
práctica que mantiene el estiércol
bajo techo y lejos de las corrientes de
agua.

Recolección y Almacenamiento
• Almacene
los desechos
animales en
un contenedor
fuerte y libre de
ﬁltración que
esté dentro de
una área cerrada
o cubierta.

• Cubra los
montículos
o zanjas
conteniendo el
desecho animal
con un material impermeable.
• No almacene el estiércol en los
establos durante más de una semana.

Use y Tire
• Abono para jardín y estiércol.
Para más información vea
http://compostingcouncil.org.
• Done el abono a invernaderos, viveros
y parques botánicos.
• Transporte el estiércol a compañías
de tierra para jardines o centros
donde se prepara el abono.

Diseño de Instalaciones
• Si usted está construyendo o
reconstruyendo un establo, pídale
a su ingeniero que visite el sitio web
del condado www.ocwatersheds.com
para información sobre el diseño de
establos.

