Ciudad de Poway

fertilizantes
¡Vamos A Hacer Todos Nuestra Parte!
La mayoría de los residentes se preocupan de mantener
limpios nuestros cursos de agua (waterways). La
Ciudad de Poway apoya residentes y familias en sus
esfuerzos para evitar contaminacíon, ofrece estos
consejos en como adecuadamente utilizar fertilizantes.

Estamos Aquí Para Ayudar.
Los fertilizantes contienen nutrientes que son beneficiosos para las plantas, sin
embargo estos nutrientes son llevados fácilmente por las lluvias o por la irrigación.
Si los fertilizantes no se aplican correctamente, pueden entrar al drenaje (storm drains)
y a los cursos de agua donde pueden matar a los peces y a las plantas. El exceso de
estos fertilizantes también puede alimentar a las algas, causando su crecimiento rápido
en la superficie del agua y provocando un bloqueo de luz indispensable para los peces
y las plantas. El Programa de Protección de Cuencas de la Ciudad de Poway ofrece
estos consejos importantes para apoyar a los residentes en sus esfuerzos de evitar
que los fertilizantes entren al sistema de drenaje y a los cursos de agua.
El agua que corre hacia las calles y hacia los drenajes en la Ciudad de Poway NO
RECIBE EL TRATAMIENTO adecuado antes de llegar a nuestros arroyos, ríos y al
mar. Está prohibido que cualquier clase de contaminación salga de su propiedad y
entre a las calles o a los drenajes. Solamente el agua de lluvia está permitida en las
calles y en los drenajes.

¿Qué Puede Hacer Usted Para Mantener Limpios Nuestros Cursos De Agua?
Aplique fertilizante siguiendo las instrucciones de la etiqueta y solamente lo
necesario para las plantas.
Barra cualquier derrame.
Use los métodos apropiados para esparcir el fertilizante y para que las plantas lo
absorban adecuadamente.
Use Buenas Prácticas de Manejo (BMPs) en los perímetros (rollos de fibra de paja,
cercas de control de erosíon (silt fences) etc.) para contener el fertilizante.
Use mantillo (mulch) para reducir la necesidad de fertilizantes.

Gracias por hacer su
parte para proteger
nuestros cursos de agua.

Llámenos Para Más Información.
1-858-668-4652
1https://poway.org/356/BestManagement-Practices

Nota: Este volante fue escrito por el Condado de San Diego y fue adaptado con permiso de la Ciudad
de Poway.

MAYO 2021

