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Agua segura y limpia para los  
residentes del Condado de Los Ángeles

A medida que los patrones meteorológicos extremos se vuelven más comunes, necesitamos un plan 
para captar más agua de lluvia local y guardarla para el uso futuro, y limpiar de las aguas pluviales 
las toxinas y contaminantes que amenazan a nuestros recursos hídricos para garantizar la salud y el 
bienestar de nuestra comunidad así como la prosperidad económica. 

Nos gustaría obtener su opinión para ayudar a los líderes y a las partes interesadas del Condado a 
crear un Programa de Agua Segura y Limpia para el Condado de Los Ángeles

Por favor califique cada uno de los puntos al reverso conforme a su importancia, usando 
una escala del 1 al 7, en la que “1” significa nada importante y “7” significa extremadamente 
importante para mí. (Puede dar la misma calificación a más de uno de los puntos.)

La opinión pública es importante para nosotros. Para más información, por favor contacte a: info@SafeCleanWaterLA.org, y visite: www.SafeCleanWaterLA.org.

Nombre:

Organización con la que esté afiliado:

Dirección: 

Teléfono: Correo electrónico:



Por favor califique los siguientes temas según su importancia: 1 significa “nada importante” y 7 significa “extremadamente importante para mí”.

Proteger de las inundaciones y: 1 2 3 4 5 6 7

Captar más agua de lluvia y almacenarla para su uso futuro en nuestros hogares  
y empresas 

Quitar y controlar toxinas y sustancias químicas como productos farmacéuticos y aceite 
de motor de los arroyos, riachuelos, reservorios y playas locales 

Filtrar desechos y contaminantes como basura de la calle, basura de los hogares y 
partículas de los arroyos, riachuelos, reservorios y playas locales

Proteger el hábitat de peces, aves y animales silvestres en las vías acuáticas locales, en el 
océano y cerca de ellos

Mejorar el acceso público para la recreación a los arroyos y riachuelos locales, zonas 
cercanas a ellos y a la Bahía  

Usar proyectos de agua necesarios para ayudar a crear empleos e impulsar la  
economía local 

Mejorar la infraestructura vieja para agua

Usar la ciencia moderna y soluciones basadas en la naturaleza para limpiar y guardar 
más agua

Crear espacios abiertos que captan la lluvia, evitan la contaminación y generan empleos 
locales, especialmente en áreas con poblaciones vulnerables y pocos espacios verdes

Comentarios: 


