Que son Aguas Pluviales?
Cuando el agua de lluvia fluye sobre la tierra o
superficies impermeables se convierte en Agua
Pluvial. Puede ser contaminada con basura, aceite,
quimicos, sedimento o hasta bacterias dañinas
provenientes de desperdicios sólidos de nuestras
mascotas o pozos sépticos dañados. Descargas de
aguas pluviales son un factor significativo al deterioro
de la calidad de nuestros cuerpos de agua,
posiblemente evitando el uso recreativo o dañando el
medioambiente de los peces, otros organismos
acuáticos y vida silvestre.

Recursos adicionales
Si le gustaría aprender más sobre el
programa MS4 del Pueblo de Bluffton le
exhortamos que visite las páginas web
listadas abajo.
NeighborsforCleanWater
Our Rivers, Our Responsiblity
Síguenos en
Facebook y Twitter!

A donde van nuestras
aguas pluviales?
La contestación depende de su dirección.
Escorrentía de aguas pluviales del pueblo de
Bluffton finalmente terminan en el May River, el
New River o el rio de Okatie/Colleton.

Se le dá tratamiento a la escorrentía
de aguas pluviales?
Sencillamente la contestación es no, o por lo menos no
en la forma que usted pensaría.
Diferente al agua potable o las aguas negras, no
existen plantas de tratamiento para escorrentía pluvial.
Gran parte de la escorrentía generada en el Pueblo es
finalmente depositada sin tratar en nuestros cuerpos
de aguas locales. Sin embargo parte de nuestra
escorrentía pluvial pudiera ser canalizada atraves de
charcas o lagos en la comunidad para mejorar su
calidad mediante procesos naturales, como exposición
a la luz solar. No es tratada como el agua potable o
aguas negras.

El programa MS4 del Pueblo de Bluffton esta
diseñado para reducir las descargas de
contaminantes en las escorrentías pluviales al
"alcance máximo viable" para proteger la
calidad del agua y cumplir con los requisitos de
calidad de agua del Acta de Agua Limpia o
"Clean Water Act".

La Guía del
Ciudadano
para:

Página web de Neighbors for Clean Water
http://www.neighborsforcleanwater.org
Página web del Pueblo de Bluffton
http://www.townofbluffton.sc.gov

El programa de
Bluffton de
Sistema Municipal
Separado de
Alcantarillado
Pluvial
(MS4)

Página web de SC DHEC Stormwater
http://www.scdhec.gov/Environment/
WaterQuality/Stormwater/Regulated MS4s/
MS4overview
Página web de Agencia de Protección
Ambiental (EPA) Stormwater
http://www.epa.gov/npdes/stormwater

Para reportar un derrame favor de
comunicarse con la linea de
No-Emergencia del Condado de Beaufort
al (843) 524-2777

Pueblo of Bluffton
PO Box 386
Bluffton, SC 29910
(843) 706-4500
Foto de: Unique Perspective

Definiendo un Sistema Municipal Separado de Alcantarillado Pluvial (MS4)
Que es un MS4?
Un Sistema Municipal Separado de Alcantarillado
Pluvial (MS4) se refiere al sistema de transporte
pluvial como cunetas, alcantarillas, zanjas,
arroyos, desagues, canales, o drenajes subterraneos pertenecientes al municipio, Pueblo,
Condado u otra entidad pública que es utilizado
para colectar y descargar aguas pluviales a
cuerpos de aguas de los E.U. como riachuelos,
ríos y estuarios.

Por que designar a Bluffton
un MS4?
En 1987, enmiendas al Acta de Agua Limpia o
Clean Water Act obligó a la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) a requerir que
áreas urbanas regulen sus aguas pluviales. El
Censo identificó donde estaban estas áreas
urbanizadas y en el 2010 el Censo reveló que la
población de Bluffton cumplía con la definición
de área urbanizada y por lo tanto caía dentro del
ámbito de estos requisitos.

Que quiere decir esto?
La EPA y el Departamento de Salud y Control
Ambiental de South Carolina (SCDHEC)
son responsables por el monitoreo de todas las
comunidades MS4. El Pueblo de Bluffton debe
cumplir con los reglamentos expuestos por estas
agencias federales y estatales en cuanto al
manejo de descargas de aguas pluviales de su
MS4. Al Pueblo se le debe otorgar una
approbación para un permiso del Sistema
Nacional de Eliminacion de Descargas
Contaminantes (NPDES) de SCDHEC para
nuestro programa de manejo de aguas pluviales
MS4, que debe incluir un mínimo de 6 medidas de
control.

Un programa de manejo de aguas pluviales
debe incluir las siguientes medidas mínimas.
1

Educación Pública y
Alcance Comunitaria

Una comunidad informada y educada es crucial
para el éxito de cualquier programa de
mantenimiento de aguas pluviales. Esto se logra
distribuyendo material educativo y llevando a cabo
programas de alcance comunitario para educar a los
ciudadanos sobre el impacto que pueden causar las
descargas de escorrentías de agua pluvial
contaminada a la calidad del agua.

2

Envolvimiento y
Participación Pública

Una comunidad activamente envuelta que participa
en el desarrollo e implementación de programas de
aguas pluviales aumenta la efectividad de los
mismos. Algunas de las maneras que las
oportunidades se hacen disponibles a los
ciudadanos son por medio de audiencias públicas,
representación en comités de aguas fluviales, y
envolvimiento en eventos de limpieza.

3

Detección y eliminación de
descargas ilícitas

Una descarga ilícita es cualquier otra descarga que
no sea de aguas pluviales que entra al sistema de
alcantarillado de aguas pluviales, excepto descargas
permitidas bajo el permiso de NPDES. Descargas
ilícitas pueden provenir de una instalación industrial,
pero también pueden provenir de su hogar o
negocios. Pozos sépticos dañados, aceite, grasa,
aguas negras y químicos son todos considerados
descargas ilícitas. Descargas ilícitas son detectadas
y eliminadas inspeccionando y localizando cunetas,
tuberías y otras estructuras de aguas pluviales.

4

Control de Escorrentías de
Areas de Construcción

Escorrentías que provienen de actividades de
construcción que agitan o alteran la tierra pueden llevar
consigo sedimentos y otros contaminantes fuera del área
de construcción cuando llueve. Desarrollando,
implementando, y haciendo cumplir un programa de
medidas para asegurar que un control de erosión
apropiado sea instalado y mantenido durante
construcción ayudará a reducir contaminantes en la
escorrentía de aguas pluviales de estas áreas de
construcción.

5

Control de Escorrentías
Despues de la Construcción

Provisiones para aguas pluviales, tales como lagunas,
en su comunidad no solo proveen control de
inundaciones, pero también ayudan a proveer calidad
de agua a escorrentías de aguas pluviales. Estas
provisiones deben tener un mantenimiento continuo
para que funcionen adecuadamente. Desarrollando,
implementando, y haciendo cumplir un programa que
supervise el funcionamiento y la operación a largo
plazo de las provisiones de aguas pluviales, reducirá
contaminantes en las escorrentías después de la
construcción.

6

Prevención de Contaminación/
Buen Mantenimiento en casa

El Pueblo de Bluffton, en nuestras operaciones, debe
mantener los mismos niveles de calidad que la
comunidad. Debemos desarrollar e implementar un
programa cuya meta es prevenir o reducir escurrimiento
de contaminantes de las operaciones municipales de
nuestro Pueblo. Esto incluye entrenamiento continuo del
personal en técnicas para reducir contaminación.

