¿Có mo reservar un kit de
lavado de autos?
1)

Póngase de acuerdo con el negocio que
va utilizar para el lavado de autos.
Confirme la hora y fecha de su evento.

Recaudación de
Fondos: Lavado
de Autos

2) Comunicase con La Ciudad de Chico:
Programa de Gestión de Aguas
Pluviales (SWMP), llamando al (530)
879-6950 o visite keepchicoclean.org
para llenar una petición y reservación
del evento lavado de autos.
3) Una vez que mande su petición de
reservación, recibirá un correo
electrónico de la Ciudad de Chico
SWMP confirmando su reservación.
4) Cada reservación requiere un cheque
de deposito en la cantidad de $100
dólares, antes de recoger el kit de
lavado de autos.
5) Recoga el kit de lavado de autos en el
edificio municipal de la Ciudad de
Chico, localizado 411 Main Street,
Segundo Piso, Chico, CA 95928.
6) Después del evento, regrese el kit de
lavado de autos a la oficina donde lo
recogió y se le regresara su cheque de
deposito.

Storm Water Management Program

411 Main Street, 2nd Floor
Chico, CA. 95928
(530) 879‐6900

www.keepchicoclean.org

¡El jabón es para los platos, no
peces!
¡Si no es agua de lluvia, entonces
no pertenece en el desagüe!

¿Cuá l es el Problema?

Antes del evento de lavado de autos:

Durante el evento:

Cuando lava su coche en el camino de entrada,
estacionamiento, o en la calle enfrente de su casa,
lo siguiente puede fluir a través de los desagües
pluviales de la cuidad.

 Comunicase con la Cuidad de Chico: Programa de
gestión de aguas pluviales (SWMP), visite
www.keepchicoclean.org para llenar una petición y
reservación para el kit lavado de autos.



 Elija una de estas opciones:



 Aceite usado
 Detergentes/ Químicos
 Agua Sucia
 Jabones
A diferencia del agua que baja por un fregadero o
el inodoro en su casa, el agua que entra en los
desagües pluviales no es tratada y fluye
directamente a nuestros arroyos y ríos.
Por si mismo, no puede parecer que su lavado de autos
esta contribuyendo mucho, pero colectivamente, cada
uno de estos lavados de autos, contribuye a grave
contaminación de arroyos y ríos.

Conservació n del agua:
Se les pide a todos que hagan todo lo posible para
conservar agua, incluyendo a los patrocinadores de
ubicación durante el lavado de autos. La ley estatal
requiere lo siguiente:


El agua no debe fluir a las superficies como las aceras,
los desagües, o otras superficies sin riego.



Al lavar su auto, la manguera debe tener una boquilla
de cierre.

Otras normas y directrices se queden encontrar en la
página web de Cal Water : www.calwater.com/
conservation/drought/

1. Seleccione un sitio donde el agua de lavado puede
empapar en la hierba, grava, o jardín. Esto permitirá
que el agua de lavado se filtre a través de la
vegetación y /o el suelo en lugar de fluir
directamente en el colector de aguas pluviales.
2.

Utilice uno de los kits de lavados de auto de la
cuidad. El lavado de autos kit contiene equipos que
se pueden utilizar para bloquear el colector de
aguas pluviales y desviar las aguas residuales a las
áreas donde el jabón/ agua sucia puede penetrar el
suelo en lugar de fluir a los desagües , y en nuestros
arroyos.

3.

Encuentre a un patrocinador para el evento lavado
de autos quien utiliza un sistema de lavado de bucle
cerrado —sistema que recicla el agua. No tenga su
evento en una instalación que no esta debidamente
equipado. Los lugares de acogida populares, tales
como estaciones de servicio y estacionamientos, por
lo general no tienen las necesarias conexiones al
drenaje sanitario.

 Realice una reunión con todos los voluntarios de
lavado de coches para explicar cómo proteger a
nuestros arroyos, mientras trabajan en la recaudación
de fondos de lavado de autos.
 Retire toda la basura y los escombros de la zona de
lavado de autos.




Utilice jabones únicos, limpiadores o
detergentes etiquetados como “no
tóxico,” “libre de fosfato,” o
“biodegradable.”
Diluir jabones biodegradables de
acuerdo con las instrucciones del
embace.
No utilice limpiadores de ruedas a base
de ácido o desengrasantes de motor.
Conserve el agua mediante el uso de una
boquilla de pulverización con un
apagado automático.

Despué s del evento:



Siempre vacié las cubetas en áreas
permeables donde el agua se evaporice o
penetre el suelo.
Si utiliza bolsas de arena para desviar el
agua del colector de aguas pluviales,
puede guardar los sacos de arena pare el
siguiente lavado de coches o puede
utilizar la arena en macetas o en un jardín.

