
POR FAVOR  no eche 

los desperdicios de su patio     
drenaje abajo por las alcantarillas  

o en nuestras quebradas & arroyos.

RECUERDE… 

   …..SÓLO AGUA ABAJO POR EL DRENAJE. 

Oportunidades de voluntariado:  

Reporte desechos, derrames y otras

      VIOLACIONES DE AGUA LLUVIA 

918-338-4254
 Limpie alcantarillas de agua lluvia atasca-
das para prevenir inundaciones del patio o la

calle.

 Participe en limpieza comunitaria.

 Sea voluntario en el programa para seña-

lar las alcantarillas de la ciudad.

 Enrole su grupo en el programa Adopte-

Un-Arroyo.

 Recoja [porquería] tras sus mascotas.

DESPERDICIOS DEL PATIO pueden 

ser abono vegetal o colocarse 

adecuadamente en el bordillo/ 

curb para la recogida..  

RECORTES DE CÉSPED ECHADOS  DENTRO 

DE DRENAJE DE AGUA LLUVIA 

RECORTES DE CÉSPED PUESTOS EN 

FRENTE DE DRENAJE DE AGUA  LLUVIA 

HOJAS NO DESECHADAS APROPIADAMENTE PUEDEN BLO-

QUEAR LOS DRENAJES DE AGUA LLUVIA 

Para Preguntas, Comentarios u 

Oportunidades de Voluntariado 

favor de contactar a los siguientes: 

Ciudad de Bartlesville 
Departamento de Ingeniería 

918-338-4251

Ciudad de Bartlesville 
Coordinador de Agua LLuvia

918-338-4254

Enlaces útiles 

www.cityofbartlesville.org 
http://www.stormwaterok.net/index.html

www.epa.gov 

918-338-4254



leza. El resultado es algae florece, peces mueren, y 

sedimento se acumula. 

Qué puede Ud. Hacer… 

 Barra el desecho del patio en vez de lavarlo con

agua.

 Ponga los palos en pequeños montones para ser

recogidos del bordillo/curb.

 Sople las hojas y los recortes de césped hacia su

patio en vez de dentro del drenaje de agua lluvia.

 Use un recipiente para vol-

ver abono vegetal, un pro-

ducto útil de jardinería, el

desecho de su patio.

 Reduzca la cantidad de fer-

tilizantes haciendo  primero

pruebas del suelo.

 Aplique fertilizantes y pesticidas exactamente

donde los quiera. Evite rociarlos sobre aceras y

entradas de auto.

 Ajuste las regaderas [sprinklers] para que no

echen agua en las aceras, entradas de auto, o ca-

lles.

 HÁGASE VOLUNTARI0!!

 ¿De dónde viene todo esto? 
En primavera y verano, hay fertilizantes,          re-

cortes de pasto, y malezas. En oto-

ño, hojas se amontonan. En in-

vierno, tenemos tormentas de hielo 

que hacen caer ramas. Hay muchas 

maneras de disponer de estos 

desechos pero colo-

carlos dentro o cerca 

de los drenajes de agua lluvia, 

arroyos, o quebradas no es nunca 

una opción.   

  ¿A dónde va? 

Cuando no se dispone de él adecuadamente, el desecho 

del patio será lavado dentro de nuestros drenajes de 

agua lluvia, zanjas, y arroyos o quebradas.  Puede ser 

la causa de inundación de patio o calle durante una 

ocasión de lluvia. Esta cantidad grande de desperdicio 

no puede ser procesada apropiadamente por la natura-

¿CÓMO DESPERDICIO DEL PATIO  

ES UN PROBLEMA?  

Todo lo que se cruza en camino del agua lluvia 

incluyendo los desechos del patio se convierte en 

contaminante del agua lluvia. Desperdicio del 

patio en el sistema de drenaje de agua lluvia 

causa muchos problemas a nuestra Ciudad. A 

menudo cuadrillas/trabajadores encuentran que 

las causas de inundación o daño al sistema de 

drenajes de agua lluvia son ramas, hojas, u otros 

desechos del patio que han sido lava-dos 

corriente abajo y atascaron alcantarillas o 

tuberías. Estos desechos tirados pueden volverse 

un costoso problema cuan-do causan un bloqueo. 

RECOGIDA DE DESPERDICIO DEL PA-

TIO 

La Ciudad de Bartlesville recolecta del bordillo/
curb desperdi-cio del patio, una vez a la semana 
en el día programado para su colecta, provisto 
que cumpla con los requisitos de la ordenanza de 
la ciudad:  

 Ramas: Ramas deben no tener más de 4 pies 

de longitud y 6 pulgadas de díametro. 

Ramas deben estar separadas en montones 

suficiente-mente pequeños para un individuo 

manejarlos.

 Tocones/Troncos: La ciudad no colectará 

cepas o tocones. Troncos de más de 4 

pulgadas de díame-tro no serán recogidos. 




