
Proteger juntos la 
calidad del agua

¡Únase a nosotros en mantener limpia el agua!

¡Juntos podemos marcar la diferencia!

Protéjalo. Páselo.

¿NO TIENE PATIO?, NO HAY PROBLEMA

No importa donde viva usted, todo el mundo 
puede ayudar a proteger la calidad del agua. 

SOBRE NOSOTROS

El MWMO es un organismo público que se asocia para proteger 
y mejorar el agua y el hábitat en un entorno urbano. Invertimos 
en personas e infraestructuras para producir agua potable y 
proporcionar conocimiento, datos científicos y experiencia para 
ayudar a gestionar nuestros recursos hídricos vitales.

ENCUÉNTRENOS 

Organización de gestión de la cuenca del Mississippi 
2522 Marshall Street NE, Minneapolis, MN 55418-3329  
612-746-4970 / mwmo.org

CONEC TE CON NOSOTROS

                        

¿SABÍA US TED que todos podemos tomar medidas para 
evitar que los contaminantes lleguen a ríos, arroyos y lagos? 
En la ciudad se necesita la ayuda de todos para evitar que estos 
contaminantes dañen las aguas que afectan a nuestras vidas, 
ahora y en el futuro. 

Cosas simples que puede hacer para ayudar a 
proteger nuestro hábitat y la calidad del agua.



MÁ S INFORMACIÓN |   Inscríbase en nuestro boletín de correo electrónico para conocer noticias, eventos, capacitaciones y proyectos:
contacts@mwmo.org

¡MANTENGA LIMPIOS LOS DESAGÜES PLUVIALES! 

Limpie con frecuencia los desagües pluviales cercanos a su casa. Deshágase 

de forma apropiada de la basura, hojas y pasto que encuentre. En invierno, 

barra la sal de carretera sobrante o la arena que se encuentre cerca de los 

desagües. Puede guardarla y reutilizarla o deshacerse de ella.

¿Se pregunta qué puede hacer para proteger el agua? Elija alguna de las 

acciones que aparecen en estas páginas para impedir que los contaminantes 

entren en las tuberías para aguas pluviales que hay bajo nuestras calles y 

que fluyan directamente hacia cualquier masa de agua.

RECOGER LOS E XCREMENTOS DE PERRO 

Amamos a nuestras mascotas, pero sus excrementos contienen bacterias 

e. coli y fósforo. Estos contaminantes dañan la calidad del agua, causando 

enfermedades y otros problemas para las personas y la fauna acuática. 

Recoger los excrementos de su mascota asegura que las bacterias no 

consigan introducirse en los desagües.

LOS DESAGÜES 
PLUVIALES Y L A 
CONTAMINACIÓN

Los desagües pluviales 
están conectados 
directamente a 
las masas de agua 
cercanas. Ayude a 
proteger la calidad 
de nuestra agua 
manteniendo desagües 
pluviales limpios de 
basura, hojas, recortes 
de pasto, sal, arena y 
sustancias químicas. 

UTILICE ES TABLECIMIENTOS COMERCIALES PAR A EL L AVADO 
DE COCHES 

Las empresas de lavado de coches legalmente establecidas están obligadas 

a recoger el agua sucia, jabonosa y los productos químicos utilizados para 

limpiar coches. Esto previene la contaminación del agua que puede ocurrir 

cuando lavamos los coches nosotros mismos en la calle, en la entrada o en 

nuestros patios. 

PARTICIPE EN GRUPOS QUE PROTEJAN EL AGUA . 

Pase tiempo con otras personas que compartan sus intereses. Busque 

oportunidades de voluntariado tales como limpiezas comunitarias, 

restauración del hábitat, o protección de polinizadores. Busque grupos en 

internet o revise la lista que hay en la página web MWMO para encontrar 

el grupo que mejor encaje con usted: mwmo.org/volunteer.

ELIMINE RESIDUOS

Reduzca la contaminación del agua comprando unicamente lo que usted 

necesite para reducir los impactos negativos sobre el agua que a veces se 

producen durante la fabricación. Compre artículos hechos de materiales 

reciclados. Únase a los programas de reciclaje o compostaje de su 

ayuntamiento. 

APOYE PROYEC TOS O POLÍTIC A S QUE MANTENGAN EL AGUA 
LIMPIA 

Mejore su comprensión sobre los problemas de calidad del agua. Solicite 

información a las organizaciones que se ocupan de gestionar proyectos o 

de redactar políticas que puedan afectar a las masas de agua. Participe en 

reuniones públicas. Escriba correos electrónicos, cartas o haga llamadas 

telefónicas para compartir, constructivamente, sus puntos de vista.

Imagen: Agencia de Control de la contaminación de Minnesota (MPCA)


