CUANDO SU CARO TIENE UNA GOTERA
DE ACIETE EN LA CALLE, NO
SOLAMENTE ESTA GOTIANDO ACIETE
EN LA CALLE.

La gotera de su caro no solamente termina en la calle,
depues se va al drenaje, y luego termina en nuestros lagos,
arroyos, y finalmente termina en la aguas superficiales.
Ahora imaginate cuantos caros hay en Arkansas y imaginate
la cantidad de aciete que se encuentra en nuestra agua, por
nuestras goteras. Por favor repare sus goteras de aciete.

Agua limpia es importante para todos
La solucion esta en nuestras manos. En los ultimos años se
a visto una gran reducción de contaminación y residuos
industriales. Ahora, mas del 60 por ciento de contaminantes
del agua vienen de por medio de goteras de aceite de
caros , fertilizantes agricolas, o de fosas septicas quebradas.
Todas estas fuentes de contaminación llegan hacer una gran
problema. Pero todos puedemos poner de nuestra parte, y
soluciónar el problema.

Consejos para agua
limpia:
Como usar y cambiar
el aceite de motor, sin
contaminar el agua?
•

Por que hace falta la agua limpia?
La agua limpia es importante para nuestro bien estar de
salud y el de la economia. La agua limpia nos ofrece
oportunidades recreativas y le da aprovecho al comerciante.
Tambien ofrece la opurnidad de ir a pescar, de refrescar
nuestra sed, y mejorar el medio ambiente. Todos
provechamos del agua limpia y todos tenemos nuestro papel
en el mantenimiento de nuestros rios, arroyos, y agua
superficiales.

Que es problema con el aceite para
motores?
El aceite de motor no se disuelve en la agua. Al contrario,
dura mucho tiempo sin disolverse y se pega a todo, desde
las piedras hasta las alas de los pajaros. El aceite y quimicos
derivados del petróleo son tóxico para la gente, las plantas, y
la naturaleza. Un solo litro de aceite puede causar una
capa de petróleo el tamaño de una cancha de fútbol. El
aceite que gotea de nuestros caros al la carretera, termina
en los drenajes que corren a un lago o arroyo. El aceite
gastado es la fuente mas grande de contaminación de
nuestros lagos y arroyos. En los Estados Unidos se
derraman mas de 180 millones de galónes al año. Es 16
veces mas la cantidad que derramo petrolero Exxon Valdez
en Alaska.
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Pongale fin a la gotera.
Inspeccióne su caro de goteras y
mantengalo afinado , asi no gasta
tanto aceite.
Se puede utilizar mantas que
atrapan el aciete cuando esta
trabajando en su motor, y limpia
de inmediato cualquier derrame
de aceite
Junte todo el aceite usado en
recipientes apropiados y nunca
mezcla diferentes liquidos de
motor.
No es bueno deshacerse del
aciete o caulaquier otro liquido de
motor en el drenaje, arroyo, o en
la tierra
Recicle el aceite de motor
gastado. Una varidad de tiendas
de autopartes y gasolineras
reciben aciete gastado.

Juntos….Mejores Carreteras y Agua Limpia
El Departamento De Carreterras y
Transportes de Arkanasas
Para mas informacion, communique se con el departamento, seccion del medio ambiente,al (501) 569-2230, o escribanos
por e-mail al sitio stormwater@arkansashighways.com

