CIUDAD DE BUELLTON MEJOR PRÁCTICAS DE
MANEJO MANTENIMIENTO DE PASAJE
PROPÓSITO: Para reducir la descarga de las pesticidas, herbicidas y fertilizantes para el sistema de
drenaje y canales y para evitar la disposición de los desechos del paisaje en el sistema de drenaje.
Métodos pare reducir el desecho incluyen recoger y disponer adecuadamente los recortes y educar a los
empleados, contratistas y el público de estas BMPs.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Las actividades de mantenimiento del paisaje incluyen remoción de
vegetación; aplicación herbicida e insecticida; aplicación de fertilizantes; de riego; jardinería y otras prácticas
de cuidado de césped.

Componentes Apuntados
Sedimento
Alimentos
Materiales flotables
Metales
Bacterias
Aceite y grasa
Organicas y Toxicas
Pesticidas
Demanda de oxígeno

X
X
X
X

X
X

MÍNIMO MEJOR PRÁCTICAS DE MANEJO
Prevención de la contaminación/buen mantenimiento
• Adecuadamente guarde y disponga de los residuos de jardinería
• Use mantillo u otras medidas de control de erosión en suelos
expuestos
• Maneje correctamente la irrigación y el agua escapada
• Adecuadamente guarde y disponga de productos químicos
• Maneje correctamente el uso de pesticida, herbicida, y fertilizantes
Entrenamiento
• Cada año entrene a los empleados de estas BMPs, prohibiciones
de descarga de aguas pluviales y aguas residuales descargan
requisitos.
• Proveer educación continua a los empleados sobre la prevención
de la contaminación.

EXTREMIDADES y consideraciones adicionales al mínimo BMPS:
1.

Cuando sea posible reduzca las necesidades de mantenimiento del paisaje.
a. Donde y cuando sea posible, utilice la vegetación nativa o la vegetación que tenga poca necesidad de
agua.
2. Adecuadamente guarde y deshaga de los residuos de jardinería.
a. Deseche los residuos en vertedero autorizado o por compostaje.
b. NO sople/barra/tire recortes, hojas, palillos u otra basura en la calle.
3. Use mantillo o otras medidas de control de la erosión.
a. Pajote, astillas de madera y otros materiales que previene la erosión del suelo y previene la
evaporación rápida del agua.
4. Maneje correctamente la irrigación y el agua escapada
a. Mantenga el Tiempo de riego y localice las cabezas de riego para minimizar la escorrentía.
b. Riegue las plantas no las banquetas o calles.
5. Adecuadamente guarde y disponga correctamente de los productos químicos.
a. Todos los empleados que dirigen los pesticidas deben estar familiarizados con la hoja de datos más
reciente de seguridad (MSDS).
b. Deseche envases vacíos de acuerdo con las instrucciones en las etiquetas y MSDS.
c. No enjuague envases vacíos sobre las calles o el sistema del dren de la tormenta.
6. Maneje correctamente el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes.
a. Conduzca medida el tiempo correctamente de fertilización, deshierbe, control de plagas y poda para
ayudar a preservar la eficiencia del agua paisaje.
b. No aplique las pesticidas si se espera lluvia o si las velocidades del viento están sobre 5 mph.
c. Utilice el uso directo y evite los métodos que resulta en sobre mojar o fuera del destino de aplicación.
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