Cuenca de la Bahía de
Chesapeake

El Condado de Loudoun
se encuentra dentro de
la Cuenca de la Bahía
de Chesapeake, el
estuario más grande de
Estados Unidos. La Ley
de Preservación de la
Bahía de Chesapeake
(Chesapeake Bay
Preservation Act)
requiere que se gestione
de manera eficaz la
contaminación del agua
de lluvia.

Ayude a proteger los arroyos y lagos
del Condado de Loudoun
Denuncie los vertidos y
las descargas ilegales
Cómo denunciar una descarga ilícita:

Si sospecha que se está realizando una descarga ilegal
en un sistema de alcantarillado de agua de lluvia puede
denunciarlo al Condado de las siguientes formas:
 Llame a la línea directa de quejas sobre el agua de
lluvia al 703-777-0117
 Envíe un correo electrónico a stormwater@loudoun.gov
 Visite www.loudoun.gov/stormwater-complaint
 Use la aplicación móvil Loudoun Express Request
(LEx) www.loudoun.gov/lex

Al momento de hacer su denuncia, intente
incluir la siguiente información

Ordenanza y Ejecución

 Fecha y hora del incidente

El Condado de Loudoun tiene una Ordenanza de
Agua de Lluvia (Capítulo 1096) que ilegaliza realizar
o permitir descargas ilícitas en el sistema de gestión
de aguas de lluvia del Condado.

 Fotos digitales o una descripción del incidente

 Ubicación del vertido descarga
 Descripción del vehículo e información de la matrícula
del vehículo, si aplica

Una guía para los propietarios
de casas y negocios sobre el
programa de descargas ilícitas
del Condado de Loudoun

El Condado ha implementado un programa de
detección y eliminación de descargas ilícitas
(illicit discharge detection and elimination, IDDE)
para identificar, supervisar, seguir e inspeccionar
descargas ilícitas en los drenajes de aguas de lluvia,
zanjas, arroyos, etc. La ordenanza le permite al
Condado ejecutar la remoción o reparación de las
descargas ilícitas, así como multar a los dueños,
operadores o partes responsables.
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Sea la solución a la
contaminación de aguas de
lluvia

¿Sabía usted?

Preguntas sobre
las aguas de lluvia
y las descargas ilícitas
¿Qué es una descarga ilícita?

Los desagües pluviales se conectan
directamente con nuestros arroyos,
riachuelos y ríos locales. A diferencia del
agua de nuestros grifos, el agua que fluye
por los desagües pluviales no es tratada
y terminará contaminando el ambiente.
Esto quiere decir que la basura, desechos
de mascotas, aceite de motores,
detergentes y otros contaminantes de
jardines, calzadas y aparcamientos pueden
contaminar nuestra masa de agua local y
degradar la calidad de agua, restringir las
actividades recreacionales como nadar
y pescar, además de amenazar la vida
silvestre y la salud humana.

Los desagües pluviales
se vacían directamente en
ríos, lagos y arroyos.

¡Mantenga nuestras aguas
limpias!

Una descarga ilícita se define como cualquiera descarga
en el sistema de gestión de aguas de lluvia que no esté
compuesta completamente de agua de lluvia. Una descarga
ilícita puede ser el resultado de:

Cómo puede ayudar

 No eche hojas, cortes de césped o mantillo en los
desagües pluviales. Mantenga el abono lejos de los
desagües pluviales.

 Cualquier derrame o fuga accidental de una sustancia peligrosa

 No use pesticidas, herbicidas o fertilizantes cerca
de los desagües pluviales y las zanjas. Use con
moderación y siga las instrucciones en las etiquetas.

 Una conexión ilícita (cualquier conexión de aguas residuales
como de un baño o de una lavadora) con el sistema de drenaje
de agua de lluvia

 No vierta limpiadores domésticos, aceite,
anticongelantes, pintura, etc. en calzadas, calles o
desagües pluviales y zanjas. Para mayor información
sobre la recolección de desechos domésticos
peligrosos, visite www.loudoun.gov/hhw.

 El vaciado o vertido de cualquier sustancia que no sea agua de
lluvia directamente en un desagüe pluvial

 Evacuación de agua que recoge contaminantes mientras se dirige
a los desagües pluviales

¿Ejemplos de descargas ilícitas comunes?
 Aguas residuales sanitarias

 Mugre, mantillo y
recortes de césped

 Residuos o desechos
de jardines y patios

 Pintura

 Desechos de mascotas

 Agua de lavado jabonosa

 Grasa de restaurantes
y aceite de cocina

 Limpiadores
y químicos domésticos

 Pesticidas, fertilizantes y
herbicidas

 Fluidos vehiculares (gasolina,
aceite de motor y líquido
anticongelante)

 No almacene o exponga materiales que se puedan
"colar" hacia un desagüe pluvial o la calle por la lluvia.
Limpie cualquier fuga o derrame inmediatamente con
una escoba o use un material absorbente.
 Revise que los laterales del alcantarillado de baños,
cocinas y cuartos de lavado estén conectados a
un desagüe pluvial. Si lo están, conéctelos a un
alcantarillado sanitario.
 Revise si el flujo del tanque séptico está entrando a un
desagüe pluvial. Si esto sucede, solucione la situación.

¿Qué NO es una descarga ilícita?
 Limpieza de tuberías de agua (p. ej. la limpieza de un hidrante
contra incendios)
 Riego de paisajes
 Condensado de aires acondicionados
 Riego de jardines
 Lavado de autos particulares en propiedades residenciales

Nunca se deshaga
de nada en el desagüe
pluvial.

 Descargas de piscinas descloradas
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