Clean Water
Coloring Book
My Water

Is
Your Water!

We can all help protect our streams!

Ques ons: Stream.Stewards@MontgomeryCountyMD.gov

We can All help protect our streams!
Problem:

Examples of impervious Surfaces:
• roads
• sidewalks
• rooftops
• parking lots

Impervious surfaces do not let
water soak into the ground when it
rains. As water flows on impervious
surfaces, it carries pollutants
into storm drains and streams.
Pollutants damage our streams.

Ejemplos de superficies impermeables:
• carreteras
• aceras/banquetas
•
techos
• estacionamientos

Example of pollutants that flow into
streams:
•
•

auto fluids
fertilizers

•
•

pet waste
trash

Problema:
Superficies impermeables no permiten que el
agua penetre el suelo cuando llueve. A medida
que agua fluye en superficies impermeables,
lleva contaminación directamente a desagües
pluviales y arroyos. Esto daña nuestros
arroyos.
Ejemplos de contaminación que llega hasta los
arroyos:
•
•

fluidos de
automóviles
fertilizantes

•
•

desechos de
mascotas
basura

What can I do?

¿Qué puedo hacer yo?

Prevent pollution, it’s easy!

¡Prevenir la contaminación, es muy facil!
• Recoja los desechos de
lávelo en una superficie
su mascota
porosa (como la grama/
• no tire basura en las
césped, si es posible)
calles
busque opciones
• recicle
“amigables con el medio
• sea voluntario
ambiente” o hágalos
• sembrar árboles y
usted mismo, use una
plantas nativas
cubeta en lugar de
• utilice practicas verdes
una manguera, y no
en su césped y jardín
olvide tirar la basura
• Si lava su carro en casa,
apropiadamente.

•
•
•
•
•
•
•

•

pick up after your pet
prevent litter
recycle
volunteer
plant trees and native
plants
use green practices on
your lawn and garden
use containers when
setting out your trash

If washing your car at
home, wash your car on
a porous surface (lawn,
if possible), look for
“eco Friendly” products
or make your own, use
a bucket instead of a
hose, and don’t forget
to throw any trash away
appropriately.

Learn other things you can do/Para más información acerca de que puede hacer, visite nuestra página web

MontgomeryCountyMD.gov/DEP

Art to educate

Arte para educar

Every year the County sponsored an art
contest to educate people about protecting
our waters. As a result, 23 storm drains are
painted throughout the County.

Cada año El Condado patrocino un concurso
de arte para educar acerca de cómo proteger
nuestras aguas. Como resultado hemos pintado
23 alcantarillas en el Condado.

This colororing book is created to help with
educating about protecting our rivers and
streams.

Este libro de colorear fue hecho para educar
acerca de proteger nuestros ríos y riachuelos.

We hope you enjoy the art as much as we do.

Esperamos que disfrute el arte tanto como
nosotros.
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El libro de Colorear del 2019 fue hecho con ayuda de Emily Albines que trabajo en la oﬁcina de DEP durante el verano.

¡Todos podemos ayudar a proteger nuestros ríos!
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Ar st/Ar sta: Meera Barochia

Did You Know: Everything left on the ground eventually ends up
in our streams!

Sabia Usted: ¡Todo lo que queda en el suelo finalmente termina
en nuestros ríos y riachuelos!

Ar st/Ar sta: Jus n Hudis

Ar st/ Ar sta: Linda Wang

Ar st/Ar sta: Jean Cooper

Ar st/Ar sta: Alicia Wang

Ar st/Ar sta: Natalie Hitchcock

Ar st/Ar sta: Ruth Rumph

Ar st/Ar sta: Natasha Isler

Pick up your pets’ waste.
DID YOU KNOW? According to
the Environmental Protec on
Agency, a typical dog excretes
274 pounds of waste per year.
¿SABIA USTED? Según la
Agencia de Protección
Ambiental, un perro de tamaño
pico excreta 274 libras de
desechos al año.

Recoja los
desechos de
sus mascotas
Ar st/Ar sta: Melissa Nolin

Ar st/Ar sta: Rachel Robin

Montgomery County
2019 Storm Drain Art Contest Winners

Rachel Robin
Category: People’s choice
Categoría: Premio del público

Meera Barochia
Category: Environment and youth
Categoría: Medio ambiente y juventud

Natasha Isler
Category: Fight Li er
Categoría: Lucha contra la basura

Alicia Wang
Category: Water
Categoría: Agua

Jus n Hudis
Category: Montgomery County Animals and Streams
Categoría: Animales y ríos del Condado

Ganadores del Concurso de Arte del 2019
Condado de Montgomery

Agua Limpia
Un Libro Para Colorear

¡Todos podemos proteger nuestros ríos!

