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Caltrans anima a “Cambiemos Esto a Eso” en una nueva campaña 
contra la basua centrada en la calidad del agua 

 

 
 

 
Ejemplos de vallas publicitarias en la campaña de concientización pública de Caltrans para mantener la 
basura en las carreteras fuera de las vías de agua 
. 
SACRAMENTO – Caltrans lanzó hoy una nueva campaña de concientización pública –  
"Cambiemos Esto a Eso" – para ayudar a reducir la cantidad de basura y otros 
contaminantes en las carreteras que terminan en el sistema de agua de California. 
Utilizando comparaciones visuales de caminos y paisajes sucios y prístinos, la 
campaña anima a los californianos a colaborar para mantener las carreteras limpias y 
nuestra agua potable, apta para nadar y pescar. 
 
 
"La basura en los bordes de nuestras carreteras es más que una monstruosidad; es 
una amenaza para las vías de agua invaluables que disfrutamos para la recreación y 
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de las que dependemos para obtener agua potable", dijo el director de Caltrans, Toks 
Omishakin. “Cuando se trata de decidir entre una vía de agua empañada por basura y 
otros contaminantes de las carreteras o una masa de agua limpia que todos los 
californianos pueden disfrutar, la elección es simple, y el poder está en nuestras 
manos. Trabajando juntos, cambiemos esto a eso ". 
  
 
La campaña sirve como otro punto de contacto en el impulso masivamente expandido 
del estado para eliminar la basura y embellecer los bordes de las carreteras, y 
complementa Clean California, el $ 1.1 mil millones esfuerzo de limpieza de varios años 
presentado en el Plan de Recuperación de California del gobernador Gavin Newsom. 

 

La basura, el contenido de las cargas de vehículos no asegurados y los vertidos 
ilegales, los líquidos de automóviles, los desechos de las mascotas, los sedimentos, los 
metales del desgaste de los neumáticos y los frenos, y los escombros que se acumulan 
en los vehículos, las calles y las carreteras pueden desembocar en arroyos, ríos, lagos 
y aguas costeras durante las tormentas y disminuir la calidad del agua. La campaña 
"Cambiemos Esto a Eso" se centrará en cómo evitar que estos contaminantes de las 
aguas pluviales ingresen a nuestras vías de agua. 

 
La campaña enfatizará las formas en que todos los californianos pueden hacer una 
diferencia: 
 

• Haga un cambio: Sus acciones pueden tener un gran impacto en las vías de 
agua de California. Para asegurarse de que esos impactos sean positivos, haga 
cambios simples como usar una lona para atar los artículos sueltos en las cajas 
de los camiones; usar una bolsa de basura en su próximo paseo con su 
mascota; empacar toda la basura de una salida y desecharla adecuadamente; y 
evitar el uso de productos químicos para el césped y el jardín, especialmente 
cuando se pronostica lluvia. Estos cambios pueden ayudar a reducir los 
contaminantes que fluyen en las vías de agua locales. 

 
• Involucrarse: Obtenga más información sobre qué es la contaminación de las 

aguas pluviales y de dónde proviene en el sitio web de Clean California. Adopte 
un segmento de la carretera para eliminar basura o asista a un evento de 
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Caltrans “Día De Botar Gratis” destinado a ayudar a las comunidades a botar 
artículos de basura de gran tamaño, como electrodomésticos y muebles. 
 

• Comparte la palabra: Comparta las cosas buenas que hace para proteger el 
medio ambiente y las vías de agua de California con sus amigos, vecinos y 
familiares. También, comparta enlaces a nuestro sitio web, y redes sociales 
incluyendo nuestra página de Facebook y Twitter. 

 
La campaña estatal de tres años incluirá:  
 

• Colaboración con todos los 58 condados de California 
• Publicidad en vallas publicitarias, radio, publicidad digital, redes sociales y 

eventos en vivo 
• Alcance comunitario en asociación con grupos públicos, privados y sin fines de 

lucro 
• Información multilingüe y alcance pública 
• Información completa sobre contaminación, consejos y recursos, asociaciones y 

cómo participar 
• Eventos de limpieza a lo largo de las vías de agua en California  

 
Más información sobre la contaminación de las aguas pluviales y los recursos de la 
campaña "Cambiemos Esto a Eso" están disponibles en el sitio web de Clean 
California. 
 
 

# # # 
 
 
Los activos de imagen están disponibles para descargar aquí.  




