Una Guía Para el
Residente Para Un
Medio Ambiante
Más Limpio

El condado de Loudoun está dentro las
aguas de Chesapeake Bay. Uso del
terrano, actividades agriculturas y
contaminación de aguas pluviales en
Loudoun County afectan la salud de la
bahía.
PARA MAS INFORMACION, CONTACTE:
Department of General Services
Steve Plante, Chief,
Stormwater Management
steve.plante@loudoun.gov

(571) 258-3227
www.loudoun.gov/stormwater

Para preocupaciones o quejos, llame,
Stormwater hotline: (703) 777-0117
Erosion & Sediment Control hotline:

(703) 737-8746
www.loudoun.gov/stormwater-complaint

Loudoun County aprecia su ayuda en
protectando nuestros recursos de agua.

Loudoun County
Department of General Services
801 Sycolin Road, Suite 300
Leesburg, VA 20175

Sobre nosotros

Ayude Protectar los Arroyos y
Lagos del Condado de Loudoun

Séa la solución de
Contaminación de
aguas pluviales

En el condado de Loudoun, la calidad del
agua continua ser degradado.
Contaminación de aguas pluviales, tambien
referido como Non-Point Source (NPS)
contaminación, es uno de los factores
majores. Aguas pluviales resultan cuando
lluvia y nieve se derrite y no es posible que
naturalmente penétren la tierra porque el
suelo tiene cemento or por otras superficies
sólidas como caminos, techos o tejados, y
aceras. Aguas pluviales pueden levantar
basura, productos químicos, y otros
contaminantes, y caminar directamente a
un río, lago, corriente, humedal, o un
sistema de drenaje pluvial. Todo cual entra
un sistema de drenaje pluvial en Loudoun
County es descargado sin tratamiento en la
bahía de Chesapeake Bay.

la problema

NPS contaminación afecta recursos naturales
por degradando hábitats parar plantas aquáticas
y animales, y impacta los recursos del agua
para tomar y los usos de aguas recreativas.
En Loudoun County, dos segmentos de Lower
Goose Creek y Lower Broad Run tienen un
consultivo de consumpción de pescado para
PCBs, emitido por el Departamento de Salud de
Virginia.

la solución
Cada uno de nosotros contribuita al NPS
contaminación diariamente por nuestras actividades.
Usted puede ayudar a reducir NPS contaminación y
mantener nuestro ambiente limpio haciendo unos
cambios simples en su estilo de vida diariamente así
como se indica en la figura abajo.

Arroyos en Loudoun County: Arroyos dañados son indicados en rojo

La mayoria de descapacidad de fuentes de
corriente en Loudoun County son:
• NPS contaminación
• Agricultura y ganado (maneras de
pastoreo y alimentación)
• Excremento de animales (aves acuaticas,
mascotas, y otros ganado)
• Desarrollo de la tierra (construción)
• Sistemas sépticos

Loudoun County ha preparado este folleto educacional para encontrar los requisitos del permiso de aguas
pluviales administrado por el Departamento de Calidad Ambiental de Virginia.

