
AYUDE A MANTENER LIMPIOS LOS LAGOS Y ARROYOS DE DENVER

Si tiene que utilizar  
fertilizantes o pesticidas, 
elija opciones ecológicas.
Aplique de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante.
Evite o limpie el exceso de spray en 
las aceras y calles.
Utilizar abono sin fósforo.
No aplique nunca antes de una 
tormenta.

Recoge los desechos de tu 
mascota.
Deposite todos los residuos en un 
contenedor de basura, no en el  
         suelo ni en la alcantarilla.

Asegúrese de que su  
vehículo está bien  
mantenido para minimizar 
las fugas y los goteos.
Sólo lávelo en un túnel de lavado.

Deshágase de los medicamentos no deseados, de las recetas y de 
los productos químicos domésticos y peligrosos (como la pintura, los 
pesticidas o el aceite de los vehículos) de forma adecuada.
Para obtener información sobre cómo deshacerse de los productos químicos domésticos 
y peligrosos, visite el Programa de recogida de residuos domésticos peligrosos de 
Denver o llame para programar una recogida al 1-800-HHW-PKUP (800-449-7587).

Para encontrar el próximo evento de recogida de medicamentos o lugares de eliminación 
de medicamentos cerca de usted, visite https://safe.pharmacy/drug-disposal.

VOLUNTARIO
Adopte un sendero o un parque  
cerca de un arroyo o lago.

Ofrézcase como voluntario en  
Denver Parks and Rec. Encuentre  
oportunidades de voluntariado en  
Denvergov.org/ParksandRec.

Eventos de limpieza del río

Más información en The  
Greenway Foundation en  
www.thegreenwayfoundation.org y en  
Groundwork Denver en www.groundworkcolorado.org.

COMPROMÉTASE
Protege los lagos, arroyos y ríos de Denver. 

Piensa en qué acciones puedes realizar y comprométete 
a llevarlas a cabo.

LLAME AL 311 PARA INFORMAR 
DE CONDICIONES INUSUALES
Las condiciones inusuales incluyen:

• Un cambio en el color del agua

• Suds sin precipitaciones recientes

• Cualquier descarga de aspecto inusual de una 
salida de tormenta

• Actividad de vertido ilegal

• Un olor inusual o desagradable

• Vertidos inusuales de las obras de 
construcción o de las instalaciones industriales

• Gran número de patos, peces o cangrejos de 
río muertos o moribundos


