Campaña de Educación Pública Sobre Aguas Pluviales
“Cambiemos Esto a Eso”
Preguntas Más Frecuentes
¿Qué es la Campaña de Educación Pública sobre Aguas Pluviales?
La Campaña de educación pública sobre aguas pluviales es una campaña de
educación pública de tres años dirigida por Caltrans y busca crear conciencia y
aumentar la comprensión de las fuentes y vías de contaminación de las aguas pluviales
en California. El 4 de octubre del 2022, la campaña lanzó una nueva publicidad
"Cambiemos Esto a Eso" para involucrar al público sobre cómo la basura y otras
contaminaciones en las carreteras impactan negativamente la calidad del agua.
Los contaminantes como la basura, los líquidos de los automóviles, los desechos de las
mascotas, tierra y los escombros que se acumulan en los vehículos, las calles y las
carreteras afectan negativamente la calidad del agua en los arroyos, ríos, lagos y
aguas costeras. La Campaña de Educación Pública sobre Aguas Pluviales de Caltrans
centrará la atención del público en cómo los contaminantes de las aguas pluviales
como sedimentos, metales del desgaste de llantas y frenos, fugas de líquidos,
contenido de cargas de vehículos no asegurados, así como basura, vertidos ilegales y
otros escombros llegan a nuestro vías de agua.
Para obtener más información, visite CleanWaterCA.com.
¿Qué está haciendo la Campaña de educación pública sobre aguas pluviales para
educar a los californianos y crear conciencia?
El 4 de octubre del 2022, la campaña lanzó una nueva publicidad "Cambiemos Esto a
Eso" para involucrar al público sobre cómo la basura y otras contaminaciones en las
carreteras impactan negativamente la calidad del agua. La campaña busca crear
conciencia sobre las fuentes y vías de contaminación de las aguas pluviales y alentar a
los automovilistas a realizar cambios para ayudar a mantener el agua potable, apta
para nadar y pescar.
La campaña incluye:
• Colaboración con todos los 58 condados de California
• Publicidad en vallas publicitarias, radio, publicidad digital, redes sociales y
eventos en vivo
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•
•
•
•

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

A continuación, se muestran algunos de los anuncios que puede encontrar:

¿Qué pueden hacer los californianos para ayudar?
Aquí hay algunas maneras en que todos los californianos pueden ayudar:
•

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 CleanWaterCA.com.
Adopte un segmento de la carretera para eliminar basura o asista a un evento
de 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.
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¿Quién puede ayudar a prevenir la contaminación de las aguas pluviales?
Todos los californianos pueden tomar medidas para ayudar a prevenir la contaminación
de las aguas pluviales. Cuando los californianos se unen para mantener limpias sus
comunidades locales, todos nos beneficiamos con lagos, ríos y arroyos que se pueden
beber, nadar y pescar.
¿Por qué importa la campaña?
Las aguas pluviales de las autopistas y carreteras de California fluyen directamente a
los cuerpos de agua locales a través de los desagües pluviales. Eso significa que los
escombros visibles en las carreteras pueden terminar en arroyos, lagos, ríos y el
océano. Además, el 90% de los estadounidenses está de acuerdo en que la basura es
un problema en su comunidad. Esto se ha visto agravado por el aumento del uso de
EPI, que ensucian nuestras comunidades.
La Campaña de Educación Pública sobre Aguas Pluviales está trabajando para
informar a los californianos sobre el impacto que pueden tener para evitar que la
contaminación termine en las vías de agua de la comunidad. Las acciones simples de
hoy impactan directamente en el agua que bebemos, nadamos y comemos.
¿Por qué se está llevando a cabo la campaña ahora?
Durante una sequía, la contaminación se concentra aún más debido a los niveles más
bajos de agua en todos los cuerpos de agua. Queremos asegurarnos de que todos los
californianos estén al tanto de los pasos que pueden tomar para prevenir la
contaminación de las aguas pluviales antes de la primera gran tormenta de la
temporada de otoño. Es entonces cuando las aguas pluviales empujan los escombros y
los contaminantes de las autopistas y carreteras hacia el sistema de drenaje pluvial, lo
que afecta la calidad del agua que usamos.
¿Dónde pueden los californianos aprender más sobre la campaña?
Para obtener más información sobre la Campaña de educación pública sobre aguas
pluviales y cómo puede tomar medidas para prevenir la contaminación de las aguas
pluviales, Visite CleanWaterCA.com.
###

3

