Fondo

Stormwater
Pollution
Prevention

La ciudad de Lodi es requerida por el estado del
permiso general de la precipitación excesiva de
California de desarrollar, de poner, y de hacer
cumplir un programa en ejecución para detectar y de eliminar descargas ilícitas (según lo
definido en 40 CFR 122.26 ((b) (2)) en el
sistema del dren de la tormenta de la ciudad.
La descarga ilícita de los materiales, de los
fertilizantes y de los pesticidas del paisaje en el
sistema del dren de la tormenta es una ofensa
seria, y las penas siguientes podrían ser impuestas.

Mantenimiento
del Paisaje

Bajo sección 13385 del código de agua de
California, el estado del tablero regional del
control de calidad del agua de California puede
imponer las responsabilidades civiles administrativas por violaciones del permiso de construcción general. La multa del máximo para
cada día de la violación es los dólares de los diez
milésimos ($10,000). La responsabilidad
adicional de hasta $10 por el galón de basura
descargado, superior a 1,000 galones, puede ser
determinada.
La agencia de protección del medio ambiente
(EPA) también tiene la autoridad bajo acto
limpio del agua (CWA) para imponer las
multas de hasta $27,500 por día, y el acto del
control de calidad del agua de Colonia del
portero preve las penas civiles y criminales, que
en algunos casos son mayor que ésos debajo del
CWA.
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Solamente LLUVIA
abajo del dren

Mantenimiento
del Paisaje
Ajardine las prácticas de mantenimiento incluyendo retiro de la vegetación, prácticas del
uso del herbicida y del insecticida, del uso del
fertilizante, del riego y otro el cultivar un
huerto y del cuidado del césped. Todas estas
prácticas tienen el potencial de contribuir los
agentes contaminadores al sistema del dren de
la tormenta.
Los objetivos prácticas de gerencia del mantenimiento del paisaje de las mejores (BMP)
son reducir al mínimo la descarga de pesticidas, de herbicidas y de fertilizantes a la tormenta drenan el sistema y los canales, previenen la disposición de la basura del paisaje en el
sistema del dren de la tormenta y educar a los
empleados y al público de estos BMP' S.

de la caída de la ciudad llevada a cabo
mediados de noviembre con los mediados de
enero. Para más información con respecto a
este acontecimiento, entre en contacto con
por favor la ciudad.

Las extremidades del mantenimiento del
paisaje
•

Eligen el natural de California, el agua
resistente o baja de la sequía - usando las
flores, los árboles, los arbustos, y el groundcover.

•

Maneje a parásitos por las herramientas
biológicas, culturales, físicas, y químicas el
combinar.

•

La fertilización de la conducta, el escardar, el
control de parásito, y la poda correctamente
medidos el tiempo para ayudar a preservar los
paisajes riegan eficacia.

•

No utilice los pesticidas si la lluvia espera.

•

Utilice y disponga del pesticida según lo
dirigido en la etiqueta del envase.

•

Si es posible, utilice los contadores de tiempo
automáticos para la irrigación para reducir al
mínimo la salida.

•

El estiércol vegetal, dispone en un
terraplén permitido o coloca en las
sus hojas del carro de la yarda y del
jardín, los palillos y la otra vegetación para prevenir de recoger en
canales o alcantarillados de la
tormenta.

Otras consideraciones:
•

•

No sople ni ponga las hojas, los palillos o
ninguna otra vegetación en la calle. El hacerlo
podía dar lugar a multas. Ponga toda la
basura verde en su yarda y jardín que reciclan
el carro.
La única excepción a colocar las hojas en la
calle está durante la colección anual de la hoja

•

Todos los empleados que manejan los pesticidas deben estar al corriente de los archivos
materiales más recientes de la hoja de datos
de seguridad (MSDS).

•

El uso del pesticida para el hire debe estar
bajo supervisión de un aplicador cualificado
California del pesticida.

•

Si usted tiene una edición con la basura
excesiva del verde, el sistema del retiro de la
basura del carro de la ciudad 3 permite hasta
tres carros de la yarda y del jardín en ningún
coste adicional.

Aprenda que más
Van a estos Web site para más información de la
precipitación excesiva:
www.lodi.gov/stormwater
www.cabmphandbooks.com
www.epa.gov/npdes/stormwater
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