
ás allá de la escorrentía de aguas pluviales, las fuentes directas de
contaminación de fertilizantes agrícolas, aguas residuales y operaciones
industriales pueden afectar las vías fluviales. Todas estas fuentes de
contaminación pueden contribuir a niveles dañinos de toxinas y nutrientes
en exceso que ingresan en el agua.

La contaminación puede hacer que las vías fluviales no sean seguras para nadar, beber o comer los
peces en ellas. Para proteger nuestra salud, nuestra agua, nuestra vida silvestre y nuestra forma de
vida, tenemos que hacer un cambio. Cambios para proteger y mejorar nuestra agua, es decir
financiamiento- y su apoyo- son necesarios.
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LAS VIAS FLUVIALES DE DELAWARE
NECESITAN SU AYUDA 

Lo que hacemos en la tierra impacta nuestra agua 
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de las vias fluviales de

Delaware son afectadas por

la contaminación 

es la escasez anual de

fondos que Delaware

enfrenta para agua limpia

MILLION%

El agua limpia es responsabilidad
de todos.  Ya sea que viva en un
área urbana o rural, o en algún
lugar intermedio, la
contaminación que afecta sus vías
fluviales puede provenir de
muchas fuentes diferentes.

La escorrentía de aguas 
pluviales-el agua de la lluvia y el
derretimiento de nieve que fluye a
través de la tierra-puede recoger
contaminación como basura y exceso de
nutrientes de desechos de animales o
fertilizantes y llevarlos a arroyos, ríos,
bahías y el océano.

Los lugares con superficies mas impermeables, como carreteras, estacionamientos, y tejados, a menudo
experimentan más escorrentías que las áreas naturales, porque el agua no puede penetrar en el suelo. El
cambio climático y el aumento del nivel del mar pueden empeorar los problemas de escorrentía que
contribuyen a los problemas generalizados de inundaciones y drenaje de Delaware.



Mejoras a los sistemas de tratamiento de aguas

residuales

Mejoras en los sistemas de agua potable

Proyectos de reducción de inundaciones y

control de drenaje

Tecnologías innovadoras de eliminación de

tóxicos

Esfuerzos para proteger la calidad del agua,

como el uso de cultivos de cobertura o la

plantación de árboles a lo largo de los cursos de

agua para filtrar la contaminación o capturar el

exceso de nutrientes

La Campaña de Agua Limpia es un esfuerzo estatal 

para asegurar fondos para salvaguardar el agua de 

Delaware. La financiación apoyará:

La Campaña de Agua Limpia
aboga por soluciones

La Campaña de Agua Limpia está encabezada por
una coalición de diversos grupos interesados (sin
fines de lucro, académicos, empresas,
organizaciones, defensores individuales) que están
comprometidos a mejorar y proteger las vías
fluviales y las fuentes de agua potable de Delaware.

Su apoyo nunca ha sido mas importante. Comuníquese con

su legislador local para expresar su apoyo a la Ley de Agua

Limpia para Delaware 2021. 

La Ley de Agua Limpia para Delaware, que crearia
un fondo fiduciario de agua limpia, sera
considerada por los legisladores de Delaware en
2021. Le pedimos a la Asamblea General que haga
una inversion inicial de: 

Para obtener mas  información y tomar
mediadas, visite: cleanwaterdelaware.org.

La financiación del agua potable podría respaldar
proyectos grandes y pequeños que podrían crear
nuevos puestos de trabajo. La financiación es
esencial para garantizar que tengamos agua limpia,
por el bien de nuestra salud pública, el medio
ambiente y la economía de Delaware.

MILLION

Para encontrar a su legislador estatal y su informacion

de contacto, vaya a:

inland bays.org/clean-water-campaign


