Protejamos nuestra Agua
Construya un Jardín de Lluvia

las plantas autóctonas
absorben la escorrentía
y los contaminantes a la
vez que atraen a
pájaros cantores y
mariposas

una zanja o tubería con
rocas o con vegetales
escurre el agua de lluvia
al jardín
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el área del estanque
permite que el agua se
absorba en la tierra y los
contaminantes se
asienten
la zona de raíces
ayuda en la
captación de
nutrientes y la
infiltración
mezcla de tierra
preparada
(de ser necesario)
55 % de arena
20 % de abono orgánico
25 % de mantillo

estructura de desborde
para permitir que escurra
el agua después de
grandes lluvias
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¿CÓMO AYUDAN LOS JARDINES DE
LLUVIA?
Los jardines de lluvia atrapan la primera pulgada de
lluvia y ayudan a que el agua se absorba en el
terreno para reducir la escorrentía y la inundación
aguas abajo.
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encuentran en los excrementos de las mascotas y en
el fertilizante que suele haber en las escorrentías.
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crecer.
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Protegemos la calidad del agua mediante
compromiso, educación y participación del
público desde 2004.
Gobiernos Miembros del programa Stormwater SMART:
condados Davidson, Randolph y Rockingham; Archdale,
Asheboro, Burlington, Elon, Gibsonville, Graham, Green Level,
Haw River, Lexington, Mebane, Oak Ridge, Summerfield,
Randleman, Reidsville, Thomasville y Trinity.
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Las escorrentías contaminadas contienen excrementos
de animales, tierra, fertilizantes, plaguicidas e incluso
aceite de motores. Cuando se instalan jardines de lluvia
las plantas y el suelo mantienen la escorrentía
contaminada fuera del agua.
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Son una parte importante de los jardines de
lluvia y el arreglo de jardines.
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Requieren menos agua.
Sus largas raíces mantienen la tierra en su
lugar.
Las aves y las mariposas necesitan plantas
autóctonas.

Requieren menos agua.
Sus largas raíces mantienen la tierra en su
lugar.
Las aves y las mariposas necesitan plantas
autóctonas.

Stormwater SMART
1398 Carrollton Crossing Drive
Kernersville, NC 27284
(336) 904-0300

Stormwater SMART
1398 Carrollton Crossing Drive
Kernersville, NC 27284
(336) 904-0300

