
oracwa.org

Pida a su contratista de 
mantenimiento de espacios verdes que 
use los mejores métodos de gestión 
para ayudar a proteger el agua, el 
medio ambiente y a sus seres queridos.

¿BUSCA CONTRATAR UN 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE ESPACIOS VERDES?

Los mejores métodos de manejo (best management 
practices, BMP) están diseñados para proteger nuestros 
arroyos y la calidad del agua potable subterránea, 
así como para prevenir la obstrucción de nuestras 
instalaciones de aguas pluviales. Implementar los BMP 
puede significar una diferencia positiva para ayudar a 
proteger el agua, las propiedades y la salud pública.  

¿POR QUÉ MOLESTARSE CON LOS 
MEJORES MÉTODOS DE MANEJO?
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• Compre la menor cantidad de productos químicos 
para espacios verdes que necesite para su sitio.

• Use los métodos de manejo integrado de plagas. Para 
obtener más información, visite: www.oregon.gov/
ODA/programs/Pesticides/RegulatoryIssues/Pages/
IPM.aspx

• Ajuste los rociadores para minimizar el exceso de 
rociado al regar. 

• ¡Consulte las reglas locales! Nunca acumule material 
de espacios verdes (p. ej., tierra, corteza, arena, 
grava) en la calzada o el pavimento permeable a 
menos que su municipalidad lo permita.

• Las raíces sostienen la tierra en el lugar. Plante 
plantas que cubran densamente el suelo en las 
pendientes para prevenir la erosión.

LOS MEJORES MÉTODOS DE MANEJO
• No sople ni barra basura, desechos de jardín, tierra 

o productos químicos hacia la calle o la alcantarilla. 
Recoja y deseche adecuadamente estos materiales.

• Haga abono con los desechos o elimínelos de 
manera adecuada a diario.

• Inspeccione y limpie de manera segura las 
instalaciones de aguas pluviales de los espacios 
verdes (jardines de lluvia, zanjas) para asegurarse de 
que funcionen como fueron diseñadas.

• Corte el césped alto, con frecuencia y con cuchillas 
afiladas.

• Guarde los fertilizantes y otros productos químicos 
cubiertos.

¡CONSIDERE CONTRATAR UN PAISAJISTA 
CERTIFICADO DE ECOBIZ! VISITE WWW.ECOBIZ.ORG
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MEDIDAS IMPORTANTES QUE PUEDE TOMAR

¿QUÉ ESTÁ MAL EN ESTA IMAGEN?
Los métodos comunes como estos pueden contaminar el agua:

NO aplique pesticidas, herbicidas o fertilizantes cuando esté ventoso o cuando 
se prevea lluvias, nieve, aguanieve o granizo para las próximas 48 horas.  
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1.
Rociar fertilizantes/

pesticidas en 
exceso en la acera 

y aplicarlos en 
condiciones de 

humedad.

2.
Rastrillar o soplar 

hojas y césped desde 
el jardín hacia la 

calle.

5. 
Permitir que el 

exceso de rociado al 
regar ingrese a las 

vías fluviales. 

3. 
Dejar residuos 

de mascotas que 
puedan llevar 

bacterias a las vías 
fluviales.

4. 
Acumular materiales de 
los espacios verdes en 
la calle, donde puedan 
ser un peligro para la 
seguridad al conducir, 
obstruir los desagües y 

generar contaminación. 

¿A DÓNDE SE DIRIGEN ESTOS DESAGÜES? 
Dependiendo de dónde esté, la alcantarilla puede 
dirigirse a un arroyo o río, sumergirse en la tierra 
mediante las instalaciones del espacio verde o 

introducirse en los suministros de agua subterránea.  
Por lo tanto, es importante mantener  

nuestra alcantarilla limpia.  


