
 
Formas en que los Topekans pueden ayudar a mantener limpios los arroyos y lagos de nuestro 
vecindario: 
 
1.   No se desperdicie - Ponga la basura en un bote de basura y recicle cuando sea posible. La 
basura y los escombros pueden causar obstrucciones en los desagües pluviales que causan inundaciones, 
perjudican la calidad del agua y pueden ser un peligro para la vida silvestre. 

 
2.   Limpiar residuos de mascotas - ¿Te gustaría nadar en agua sucia con estas cosas? Para reducir 
las bacterias dañinas, los parásitos y los virus en nuestros arroyos y ríos, recoja los desechos de las 
mascotas, deséchelos en el inodoro o colóquelos en la basura. 

  
3.   Gestionar adecuadamente los residuos de jardín - Los recortes de césped, las hojas, los 
residuos de jardín y otros desechos del jardín deben reutilizarse como mantillo o colocarse en una pila de 
compost. A lo largo del año, estos materiales también se pueden llevar a la Planta de Reciclaje de 
Materiales de Patio de la Ciudad, ubicada al noreste de la I-70 y MacVicar. 

  
4.   Use Fertilizantes y Otros Productos Químicos del Césped Sabiamente - Aplique fertilizantes y 
otros productos químicos para el césped de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o use una 
alternativa natural. No use productos químicos para el jardín o el césped cuando se espera que llueva, y 
nunca vierta productos químicos del jardín en un desagüe de tormenta, pozo de inspección, inodoro o 
desagüe doméstico. Lleve los productos químicos sobrantes a la instalación de residuos domésticos 
peligrosos del condado de Shawnee para su eliminación. 
Ver http://www.snco.us/recycling/hhwaste.asp para obtener más información. 

 
5.   Minimizar el uso de sal - Durante los meses de invierno, use sal y otros materiales de deshielo 
con moderación en las aceras y caminos de acceso. 

 
6. No laves tu auto en el camino de entrada - Lave su automóvil en un lugar donde el agua se 
empape en el pasto o lo lleve a una instalación comercial para el lavado. Lavar su auto en casa no solo 
consume más galones de agua que un lavado de autos comercial, sino que también drena jabón, aceite, 
suciedad y grasa del motor en arroyos y arroyos locales. 

 
7. Recicle el aceite de motor usado y el anticongelante usado - Suministre aceite de motor usado 
y anticongelante usado a la instalación de residuos domésticos peligrosos del condado de Shawnee. 

 
8. Deseche adecuadamente los residuos domésticos peligrosos - Los pesticidas, pinturas, 
solventes y otros productos químicos deben ser llevados a la Instalación de Desperdicios Domésticos 
Peligrosos del Condado de Shawnee para su eliminación. 
Consulte http://www.snco.us/recycling/hhwaste.asp para obtener más información. 

 
9. Esté atento a los sitios de construcción "sucios" - Asegúrese de que los sitios de construcción 
en su vecindario mantengan su suciedad fuera de los desagües pluviales. Si ve una gran cantidad de lodo o 
agua sucia que fluye de una obra de construcción al drenaje pluvial, comuníquese con la División de 
Control de Contaminación del Agua. 

 
10. Instalar un jardín de lluvia o barril de lluvia - Visite nuestro sitio web Green Topeka para obtener 
más información, o llame a la Agencia de Extensión del Condado de Shawnee o visite su vivero o tienda de 
jardinería local. 

 

 
 

http://www.snco.us/recycling/hhwaste.asp
http://www.snco.us/recycling/hhwaste.asp

