Buenas prácticas de limpieza
Operación de piscinas
Las alcantarillas se conectan directamente a nuestras quebradas, arroyos y ríos. A diferencia del agua
que llega a los grifos de nuestras casas, el agua que fluye a las alcantarillas no recibe tratamiento y
contaminará el medio ambiente.

Descarga a una zona de vegetación

Descarga al sistema público de alcantarillados

El agua de la piscina SOLO puede penetrar una zona
de vegetación si se siguen los pasos a continuación:

El agua de la piscina SOLO puede descargarse al sistema
de alcantarillados si se siguen los pasos a continuación:

 Se reduce la concentración de cloro por debajo de 0.01.

 Se reduce la concentración de cloro por debajo de 0.01.

 El pH es entre 6.0 y 8.0.

 Utilice una boca de limpieza para el desagüe o un desagüe de la
casa (No use NUNCA una boca de acceso o un dispositivo de
interior para descargar el agua de la piscina al alcantarillado).

 El agua descargada ha sido filtrada y no tiene sedimentos,
desechos o algas.
 Descargue el agua lejos de las alcantarillas, otros medios
de transporte para las escorrentías y los cursos fluviales
naturales.

 Un plomero certificado garantiza que la tubería es adecuada
para aceptar la velocidad del flujo de la piscina.

 Se descarga el agua lentamente a fin de que no cause daños
a la infraestructura del sistema de alcantarillados o las riberas.

 Coordine las descargas al sistema de alcantarillados con
Loudoun Water.

 Nunca descargue agua de la piscina en un tanque séptico.

Piscinas de agua salada

Limpieza de los filtros

Desecho de los químicos

Descargue solo al alcantarillado

Enjuague el cartucho del filtro y
entierre los residuos en la tierra.

La mayoría de los químicos para
piscinas debe desecharse como
residuos peligrosos.

 Siga los pasos anteriores para
descargar al alcantarillado.

 Si usa filtros de tierra de diatomea
(DE), deseche el agua del retrolavado
en la tierra pero recoja los residuos
de tierra y deséchelos en la basura.

 Para el recogido de residuos
peligrosos en el Condado de Loudoun,
visite, www.loudoun.gov/hhw.

Denuncie los vertidos o descargas ilegales a través
de uno de los siguientes medios:
 Llame a la línea de denuncias para la escorrentía de las aguas al (703) 777-0117
 Envíe un correo electrónico a stormwater@loudoun.gov
 Visite www.loudoun.gov/stormwatercomplaint
 Use el App móvil , Loudoun Express Request (Lex) www.loudoun.gov/lex

Visite www.loudoun.gov/hhw ara conocer las opciones correctas para desechar los
residuos peligrosos del hogar.

