
Que es un Cuenca?
Una cuenca de agua es una área de tierra que drena en un 
río, lago, o otro cuerpo de agua particular. Todos vivimos 
en una cuenca. Algunas cuencas están hechas de solo 
una o dos corrientes o calas que son pequeñas.  
Estos se llaman subcuencas. El condado de York 
tiene 11 cuencas principales que son parte de 
una cuenca más grande, la cuenca de agua de            
Chesapeake Bay. 

Todos podemos participar protegiendo nuestra 
cuenca de agua no solo conservando nuestro 
uso de agua diario, sino también considerando 
nuestras actividades diarias en la casa y en el 
trabajo. De usar bolsas reusables a manejando 
menos, estos cambios pequeños hacen un gran 
impacto a nuestras cuencas de agua.

Protegiendo 
Nuestra Cuencas
Mejores Prácticas de Gestión Para los Negocios

SEA PRUDENTE CON EL AGUA TODOS LOS DÍAS!
Cambios diarios y simple que pueden convertirse en prácticas:

CAMBIOS FÁCILES
D E N T R O 

Conserva el agua arreglando los liqueos de agua 
y cerrando el agua cuando no estén en uso.

Respete su sistema de alcantarillado: no eches 
desechos tóxicos, químicos o medicamentos 
por el inodoro. Además, siga un programa de 
bombeo séptico si tienes un sistema en el lote.

Nunca eches aceite o grasa en un desagüe. 
Contiene grasa y aceite usando contenedores de 
almacenamiento cubiertos en grasa o instalando 
un interceptor de grasa. 

Deseche todos los materiales tóxicos no 
deseados como limpiadores, solventes y 
detergentes a través de un transportador de 
desechos peligrosos. 

Usa implementos de limpieza que sean 
respetuosos al medio ambiente. Algunos 
químicos pueden alterar el balance del pH          
del agua.

CAMBIOS FÁCILES
A F U E R A

Recicle los desechos del patio haciendo una pila     
de abono.

Nunca eches productos químicos o otros desechos 
en los desagües pluviale

No lave con manguera ni lave a presión los 
parqueos, las carreteras y aceras hasta después de 
usar métodos de limpieza en seco, como absorber 
con arena para gatos, barriendo, pasando la 
aspiradora o raspando los escombros secos.

Mantengan las tapas de los contenedores de basura 
cerradas y mantengan el área alrededor de las 
basuras limpia. Nunca llene los contenedores de 
basura con líquidos ni limpien con mangueras.

Minimize la penetración de agua redirigiendo los 
bajantes hacia áreas con vegetación.
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Investigando un poco antes de usar agua y 
planeando tus compras puede llegar muy lejos!

NUEVAS PRÁCTICAS PROACTIVA:

NUEVAS PRÁCTICAS  
DENTRO

NUEVAS PRÁCTICAS AFUERA 

Compra implementos de limpieza que son 
respetuosos del medio ambiente.

Reduzca la penetración de agua hacia el subsuelo colocando ladrillos impermeables y 
pavimento donde se pueda.

Compra e instala grifos de bajo flujo y lavadoras y 
lavaplatos ecológicos.

Siembre plantas nativas y resistentes que requieran poco o ningún agua, fertilizantes              
o pesticidas.

Instale jardines de lluvia.

Plante arboles. 

Usa un lavado de autos comercial en lugar de lavar sus vehículos comerciales en                  
tú propiedad. 

No desperdicie, reduzca, reutilice y recicle todos      
los días!

Simplemente diga no al plástico de un solo uso.

Tenga disponibles kits de limpieza y contención        
de derrames. 
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CAMBIOS SENCILLOS NUEVAS PRÁCTICASV
en interiores y exteriores en interiores y exteriores

Conserva el agua arreglando los liqueos de agua y cerrando el 
agua cuando no estén en uso.

Respete su sistema de alcantarillado: no eches desechos 
tóxicos, químicos o medicamentos por el inodoro. Además, 
siga un programa de bombeo séptico si tienes un sistema en 
el lote.

Nunca eches aceite o grasa en un desagüe. Contiene grasa y 
aceite usando contenedores de almacenamiento cubiertos en 
grasa o instalando un interceptor de grasa. 

Deseche todos los materiales tóxicos no deseados como 
limpiadores, solventes y detergentes a través de un 
transportador de desechos peligrosos. 

Usa implementos de limpieza que sean respetuosos al medio 
ambiente. Algunos químicos pueden alterar el balance del pH          
del agua.

Recicle los desechos del patio haciendo una pila de abono.

Nunca eches productos químicos o otros desechos en los 
desagües pluviale

No lave con manguera ni lave a presión los parqueos, 
las carreteras y aceras hasta después de usar métodos 
de limpieza en seco, como absorber con arena para 
gatos, barriendo, pasando la aspiradora o raspando los         
escombros secos.

Mantengan las tapas de los contenedores de basura cerradas 
y mantengan el área alrededor de las basuras limpia. Nunca 
llene los contenedores de basura con líquidos ni limpien      
con mangueras.

Minimize la penetración de agua redirigiendo los bajantes 
hacia áreas con vegetación.

Compra implementos de limpieza que son respetuosos del                       
medio ambiente.

Compra e instala grifos de bajo flujo y lavadoras y lavaplatos ecológicos.

No desperdicie, reduzca, reutilice y recicle todos los días!

Simplemente diga no al plástico de un solo uso.

Tenga disponibles kits de limpieza y contención de derrames. 

Reduzca la penetración de agua hacia el subsuelo colocando ladrillos 
impermeables y pavimento donde se pueda.

Siembre plantas nativas y resistentes que requieran poco o ningún agua, 
fertilizantes o pesticidas.

Instale jardines de lluvia.

Plante arboles. 

Usa un lavado de autos comercial en lugar de lavar sus vehículos 
comerciales en tú propiedad. 

Que es un Cuenca?
Una cuenca de agua es una área de tierra que drena en un 
río, lago, o otro cuerpo de agua particular. Todos vivimos 
en una cuenca. Algunas cuencas están hechas de solo 
una o dos corrientes o calas que son pequeñas.  
Estos se llaman subcuencas. El condado de York 
tiene 11 cuencas principales que son parte de 
una cuenca más grande, la cuenca de agua de            
Chesapeake Bay. 

Todos podemos participar protegiendo nuestra 
cuenca de agua no solo conservando nuestro 
uso de agua diario, sino también considerando 
nuestras actividades diarias en la casa y en el 
trabajo. De usar bolsas reusables a manejando 
menos, estos cambios pequeños hacen un gran 
impacto a nuestras cuencas de agua.

Protegiendo 
Nuestra Cuencas
Mejores Prácticas de Gestión Para los Negocios

SEA PRUDENTE CON EL AGUA TODOS LOS DÍAS!
Cambios diarios y simple que pueden convertirse en prácticas:


