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Mantenga su Auto (y los Arroyos) Limpios
Auto Limpio, Arroyo Sucio
Una de las Leyes de Murphy consiste en que usted no puede obtener algún objeto limpio sin
ensuciar algún otro. Dependiendo de la manera en cómo usted lava su auto, usted podría estar
intercambiando un carro sucio por un arroyo contaminado, ya que el agua que fluye
directamente hacia nuestros desagües pluviales no es tratada. Cuando lavamos nuestros autos
en la entrada de la cochera, el aceite, líquidos automotrices y otros contaminantes que se han
acumulado en nuestros autos son arrastrados a la hora de enjuagarlo. Normalmente esa agua
fluye hacia los canales de la calle, y luego va directo a nuestros arroyos. Con el tiempo, los
contaminantes llegan al río Russian River.
La Fuerza de Uno, Multiplicada
Si está pensando que al lavar su auto, usted no podría dañar a los peces y otras formas de vida
en nuestras vías fluviales, entonces quizás tenga razón. Pero, conforme llegue el clima cálido,
no solo será usted el que de brillo a su auto, muchas otras personas también estarán lavando
sus autos a mano.
Lo bueno es que hay algunas cosas que usted puede hacer para reducir el impacto ambiental
que el lavado de su auto tiene en nuestros arroyos y el río Russian River. Si usted pudiera lavar
su auto en una área de su jardín que no esté pavimentada, entonces hágalo, envés de lavarlo
en la entrada de la cochera o en la calle. Cuando usted lava su auto en el pasto/césped o en
otra área sin pavimentar, los contaminantes se filtran en el suelo. La tierra, la grava y la
vegetación actúan como filtros para el jabón y la suciedad.
Tómese un Descanso
Otra forma de proteger la calidad del agua de nuestros ríos es llevando su auto a un lugar de
lavado de autos comercial. La mayoría de estos lugares filtran el agua de enjuague y la dirigen
hacia el alcantarillado sanitario donde el agua es tratada y reutilizada o bien (reciclada), o es
liberada hacia los ríos durante algunos períodos de invierno. Tómese un descanso y no lave el
auto usted mismo y también dele un descanso nuestros arroyos.
Lavado de Autos para Recaudar Fondos
Un lavado de autos comunitario es una forma tradicional de recaudar fondos para los scouts,
las escuelas o para programas deportivos. Desafortunadamente, también pone una gran
cantidad de líquidos automotrices y jabón en los desagües pluviales (y eventualmente en los

arroyos) concentrando los contaminantes en un solo lugar. Si usted está organizando un lavado
de autos comunitario en un área pavimentada, planee bloquear los desagües de la calle para
acumular el agua de enjuague y bombearla hacia el alcantarillado sanitario, o dirija el agua
hacia una zona ajardinada donde se pueda penetrar en la tierra. Antes de planificar un lavado
de autos para recaudar fondos, por favor llame a su municipalidad local para conocer las reglas
y requisitos más recientes. Usted puede obtener información más detallada visitando los
siguientes enlaces: www.sonoma-county.org/prmd/sw/pp-home-carwash.htm o
www.cityofukiah.com/pageserver/?page=stormwater_auto .
Con un poco de esfuerzo, podemos mantener nuestros autos relucientes mientras protegemos
nuestros arroyos. Los vehículos limpios no tienen que significar arroyos sucios.
Este artículo fue escrito por Cristina Goulart, del Pueblo de Windsor en nombre de RRWA. RRWA
(www.rrwatershed.org) es una asociación de agencias públicas locales en la Cuenca del Río Ruso que se
han unido para coordinar los programas regionales de agua potable, la restauración de la pesca y el
mejoramiento de las cuencas hidrográficas.

