
Los jardines de lluvia y de plantas nativas reducen la contaminación de 
aguas pluviales y embellecen su hogar y su negocio.

Izquierda: Personal del DEP muestra a estudiantes de qué forma el 
concreto poroso puede reducir la contaminación de aguas pluviales. 
Derecha: Padre e hija construyen un barril de lluvia. 

El WQPC financió la restauración de un arroyo erosionado y contaminado localizado 
en Bethesda. Las mejoras protegieron la infraestructura, redujeron la erosión y crearon 
nuevos hábitats para la vida silvestre.



El desagüe de lluvias (contaminación de aguas pluviales) 
proveniente de carreteras, caminos de acceso y estacionamientos 
no recibe tratamiento en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Luego de ingresar en los desagües de aguas pluviales, 
el agua fluye sin ningún tipo de tratamiento hacia los arroyos y 
los ríos. 

Durante su recorrido, las aguas pluviales recogen basura, aceite y Durante su recorrido, las aguas pluviales recogen basura, aceite y 
otros contaminantes urbanos que degradan la salud de las 
cuencas de agua.

 

La mejor forma de evitar la contaminación de las aguas 
pluviales consiste en garantizar que el desagüe de lluvias sea 
absorbido por el suelo antes de que llegue a los desagües de 
aguas pluviales o recoja contaminantes. 

Ayude a proteger las cuencas de agua implementando prácticas de 
control de aguas pluviales en su hogar.

Instalar un jardín de lluvia en su propiedad puede capturar y filtrar 
800 galones de aguas pluviales durante una tormenta normal.

Las propiedades pueden recibir una reducción de hasta el 50 % 
del WQPC al implementar prácticas de control de aguas 
pluviales. 

Para recibir el crédito, los propietarios deben presentar una 
solicitud y demostrar que las prácticas de control de aguas 
pluviales cumplen con los requisitos del Departamento de 
Protección Ambiental.

Solicite un crédito en la siguiente dirección: Solicite un crédito en la siguiente dirección: 

www.montgomerycountymd.gov/wqpc

Para quienes experimenten dificultades financieras, el Condado 
proporciona una exención por dificultades financieras para los 
propietarios residenciales que reúnan los requisitos y 
organizaciones sin fines de lucro según la sección 501(c)(3). 
Para obtener más información, visite: 

www.montgomerycountymd.gov/wqpcexemption

La mayoría de los propietarios residenciales pagarán un cargo 
menor en 2013. Sin embargo, algunos propietarios comerciales 
pueden recibir el cargo por primera vez, mientras que otros 
pueden observar un aumento.

Se adoptó un programa de incorporación progresiva de tres años Se adoptó un programa de incorporación progresiva de tres años 
para las propiedades que tuvieron un aumento de la cantidad de 
área impermeable gravada. Para obtener más información sobre el 
programa de incorporación progresiva, visite:

www.montgomerycountymd.gov/wqpc


