SYSTEMS:
DREN DE LA PRECIPITACIÓN
EXCESIVA
VS ALCANTARILLA SANITARIA
El dren de la precipitación excesiva y los
sistemas de alcantarilla sanitarios tienen
dos funciones distintas. Es muy importante
entender la diferencia
Los lavabos del retén son la entrada en el sistema
del dren de la precipitación excesiva y están situados típicamente en el fondo de una colina o en las
esquinas de la calle. Este sistema recoge y transporta el agua y otros líquidos lejos de estas áreas y
hacia fuera a un cuerpo tratamento de agua. El sistema del dren de la precipitación excesiva no quita
los agentes contaminadores del agua antes de él se
descarga en corrientes y los ríos.

El sistema de alcantarilla sanitario recoge las aguas
residuales de la plomería de interior tal como fregaderos, tocadores, lavadoras, y drenes del piso
donde se transporta a través de las pipas subterráneas a una planta de tratamiento de aguas residuales. La planta de tratamiento quita muchos agentes
contaminadores de las aguas residuales antes de
que se descargue nuevamente dentro de un río.

¡EL NINGÚN DESCARGAR!

Lodi Municipal Code Section 17.40.030
(C)(1) –los acontecimientos del carwash son
exentos de permisos temporales del uso mientras resuelva los criterios enumerados abajo.
C. Aplicaciones temporales exentas. Las aplicaciones temporales siguientes de la
duración de menor importancia y limitada
son exentas del requisito para un permiso
temporal del uso. Las aplicaciones que no
bajan dentro de las categorías definidas
abajo se conformarán con la subdivisión D.
(Permitido actividades temporales), abajo.
1. Coladas del coche para la movilización
de fondos. El coche se lava, se limitó a
un máximo de dos días cada mes para
cada organización que patrocina, en
propiedades no residenciales. El patrocinio será limitado a las organizaciones
educativas, fraternales, religiosas, o de
servicio contratadas directamente a
esfuerzos cívicos o caritativos, o a las
organizaciones extentas de impuesto de
acuerdo con 501 (c) del código federal
del rédito y de los impuestos

Municipal Service Center
1331 S. Ham Lane
Lodi, CA 95242
Phone: (209) 333-6829
Fax: (209) 333-6841
E-mail: stormwater@lodi.gov.

HAGA SU FUNDRAISER
SIGUIENTE DEL CARWASH
“AMBIENTALMENTE
ELEGANTE”

Los agentes contaminadores
de la subsistencia de la
ayuda fuera de la
precipitación excesiva drenan
el sistema.
Una buena guía de la
economía doméstica para
Lodi no-se beneficia, las
escuelas y las organizaciones
cívicas

.

Tel: 209-333-6740

EL DINERO DEL AUMENTO DE LAS SOLUCIONES
DE LA CONTAMINACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN EXCESIVA Y
EL PROBLEMA: Llevar a cabo una colada del coche es una manera popular de
levantar los fondos para las varias organizaciones pero todo demasiado a menudo,
mientras que ayudan a la organización,
tales coladas del coche lastima el ambiente.
Eso es porque se sostienen a menudo en
las porciones públicas del estacionamiento
que drenan en el sistema de la precipitación
excesiva, que conduce directamente en
corrientes próximas, los cala, y los ríos.

tante evitar de usar las despedregadoras
que contienen los fosfatos, la clorina, el
blanqueo de la clorina, los nitratos y el
amoníaco.

LA SOLUCIÓN: Planeando a continuación, su fundraiser de la colada del coche
puede ser diversión y provechoso para su
organización, así como respetuoso de
nuestros recursos de agua locales. Algunas
opciones en cómo conducir una colada ambientalmente amistosa del coche se enumeran abajo. En todos los casos utilice un
dispositivo regulador de corriente tal como
un aerosol de la mano con un disparador
con./desc. de la manguera para conservar
el agua.
ASIMIENTO DE LA OPCIÓN #1 SU COLADA DEL COCHE EN UN CAMPO HERBOSO EN VEZ DE UNA PORCIÓN QUE
PARQUEA PAVIMENTADA.

Jabone los suds, engrase, engráselos, y
otros contaminantes se están lavando en el
encintado y el extremo para arriba que contaminan los canales locales. Poner estos
materiales en el dren de la precipitación
excesiva es igual que descargándolos directamente en el río de Mokelumne, o
cualquier corriente o wetland próxima.
La suciedad, el grime, el aceite, el jabón, y
otras residuales de la colada del coche son
dañosos a los pescados, a la fauna, y a las
plantas en las cuales crezca y alrededor de
los canales. Incluso el jabón biodegradable
causa apuro porque cuando entra en un
canal y comienza a degradar, utiliza encima
del oxígeno necesitado por los pescados,
las plantas, y la otra vida marina. Es impor-

Lave todos los vehículos en una superficie
permeable tal como un herboso o la porción
de la grava, el usar biodegradable, fosfato
jabona libremente. El suelo y las plantas
ayudan a filtrar hacia fuera las toxinas antes
de que filtren en la agua subterránea.
Nunca permita que el agua de colada incorpore el sistema del dren de la precipitación
excesiva.
PRECIPITACIÓN

EXCESIVA

Y
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CARGA DEL BLOQUE DE LA OPCIÓN #2
A LA ALCANTARILLA SANITARIA.
Juntar un kit de la diversión para evitar que
los agentes contaminadores incorporen el
sistema de la precipitación excesiva es otra
opción. Este kit incluiría una estera de goma
y una bomba del colector de aceite. La mayoría del hardware y de los almacenes de las
mejoras para el hogar deben llevar estos
artículos. El agua de colada sería bombeada en la alcantarilla sanitaria con el permiso de los dueños de característica. Una
pre-inspección para confirmar la transmisión
en circuito eléctrica de GFI, la línea localización y tamaño de la precipitación excesiva, y la localización sanitaria de la descarga de la alcantarilla se debe realizar antes de programar su localización.
HALLAZGO DE LA OPCIÓN #3 UN PATROCINADOR PARA SU COLADA DEL
COCHE QUE UTILIZA UN SISTEMA QUE
SE LAVA DEL LAZO CERRADO.
Usted desea preferiblemente uno que recicle su agua. Éstos son generalmente industriales y los sitios comerciales señalados
con un equipo/un vehículo lavan área. Los
cojines de la colada se deben conectar directamente con el sistema de alcantarilla
sanitario. El dueño de característica es responsable de todos los permisos necesarios
de la descarga. No lleve a cabo su colada
del coche en una facilidad que no se equipe
correctamente. Los sitios populares tales
como estaciones de gasolina y porciones
del estacionamiento no tienen generalmente las conexiones necesarias a la alcantarilla sanitaria.

