
LAS ALGAS AZUL˜VERDE LIBERAN TOXINAS QUE PUEDEN 
HACER QUE USTED Y SUS MASCOTAS ENFERMEN. 
Si ve signos de foración de algas verde-azules, o no está seguro de que haya una foración, no 
entre en el agua. Aprenda a reconocer las algas verde-azules y a mantener su seguridad y la de sus 
mascotas en el sitio web de los CDC. 

LÁVESE LAS MANOS 
ANTES DE COMER 
Si has estado en el agua, lávate las 
manos antes de comer y evita 
entrar en el agua con cortes o 
llagas abiertas. 

Si decide adentrarse en uno de los arroyos o lagos de la ciudad,
aquí tiene algunos consejos que le ayudarán a mantenerse seguro: 

SALIDA DE AGUA 
Los lagos y arroyos de Denver reciben la salida de agua de las calles de la 
ciudad, los patios, los parques y los vertidos de la industria y las plantas de 
tratamiento de aguas residuales que pueden enfermar. 
DDPHE no recomienda vadear o jugar en los arroyos o lagos de 
la ciudad. No está permitido nadar. En su lugar, utilice las 
instalaciones de natación proporcionadas por Denver Parks 
and Recreation en toda la ciudad. 

Los kayakistas también pueden enfermar por ingerir 
agua superfcial. 

CONSEJOS PARA MANTENERSE A SALVO EN 
LOS ARROYOS Y LAGOS DE DENVER 

EVITAR: 
• Tragar el agua 
• Entrar en el agua con cortes y llagas abiertas 
• Aguas cercanas a los desagües pluviales que fuyen 
• Zonas donde el agua no fuye 
• Zonas con signos de contaminación, como basura, 

manchas de aceite o escorias 
• Lagos y arroyos con signos visibles de algas verde-azules 

ESPERA 72 HORAS DESPUÉS 
DE UNA TORMENTA 
La salida de agua de las calles es 
una de las mayores fuentes de 
contaminación de los lagos y arroyos 
de Denver. Esperar permite que los niveles de 
bacterias vuelvan a salvarse. 


