
Simplimente, una descarga ilícita es la 

descarga de CUALQUIER contami-

nante en un drenaje, un caño o una zanja 

de precipitación excesiva. Estas contami-

nantes pueden incluir productos químicos 

de césped, agua de lavar coches, basura, y 

desechos de animales para nombrar al-

gunos ejemplos. Si se le permite entrar a 

los caño de lluvia, estos contaminantes van 

directamente a nuestros ríos & arroyos 

afectando nuestros recursos naturales. 

El Condado de Richland Reglamentos de 

Desarrollo de Tierra defina y diriga es-

pecíficamente el descubrimiento y elimi-

nación de descarga ilícitos  y incluyó pre-

cauciones para la aplicación junto con 

penas civiles.  

Los Reglamentos de Codigo del Condado 

de Richland están disponible para  revisar 

¿QUE SON DESCARGAS  

ILICITA? 

 

IDDE 
El Descubrimiento  

y Eliminación de 

Descarga Ilícitos 

El Condado de Richland                  

Departamento de  

Obras Públicas 

Gerencia de Stormwater 

  Llame el                     

Condado de                   

Richland 

 

O la                                       

Gerencia de Stormwater 

(803) 576-3599                

Divulgue las descargas! 

400 Powell Road 

Columbia, SC 29203 

(803) 576-3599 

(803) 576-2493 (Fax) 

RICHLAND COUNTY 

OMBUDSMAN’S OFFICE 

ONE-CALL 
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Customer Service 

929-6000 

http://richlandonline.com/

departments/publicworks 



Disponga de 

toda la basura 

apropiadamente. 

Disponga todos 

los productos químicos de hogar y material 

peligroso correctamente. 

Cubra pilas de tierra y mantilla.  

Recoja después de su ani-

males.  

Utilice las facilidades de recir-

culacion GOFER para disponer el 

aceite, http://www.scgofer.com. 

Dirija los canales de lluvia a áreas vegeta-

das. 

Lavar  coches y otros vehículos sobre el 

césped en lugar de la calle o acera. 

No llene zanjas naturales o artificiales en 

su propiedad. 

No lave desechos de jardin en los 

desaguaderos. 

No llene zanjas natu-

rales o artificiales en 

su propiedad. 

No utilice demasiado 

fertilizar en su yarda.  

¡INFORME DESCARGAS ILICITAS! 

¿DÓNDE VA LA AGUA? 

Muchas personas piensan erróneamente 

que el agua de lluvia va a una planta de 

tratamiento. ¡Ese no es el caso! El sis-

tema de caño de lluvia  y el sistema sani-

tario de alcantarilla son sistemas separa-

dos. Las regulaciones requieren al Con-

dado de Richland encontrar y eliminar 

cualquier lugar donde cualquier este 

conectado con el sistema de alcantarilla. 

Las aguas residuales de los baños y fre-

gaderos se recogen en líneas de alcan-

tarilla y se envían a las plantas de 

tratamiento antes que el agua sea des-

cargada a los rios. ¡Agua que entra al 

caño de lluvia entra directamente al los 

lagos, al los ríos o a los arroyos más cer-

caños sin ningun tratamiento! ¡Es impor-

tante recordar que solamente el agua de 

lluvia debe ir a esos desagües!  

¿QUE PUEDES HACER? 
INFORMACIÓN DE  

DESCARGAS ILÍCITAS 

¿Dónde?  El Condado de Richland es 

responsable por la gestion de aguas de 

lluvia en todas las áreas del condado 

afuera de un municipio incorporado, 

como la ciudad de Colombia. El condado 

también supervisa los programas de 

aguas de lluvia en Forest Acres y Arca-

dia Lakes.  

¿Cómo? Para informar una descarga 

ilícita en cualquiera de estas áreas, llame 

por favor a Gerencia de Stormwater 

(803) 576-2468 o al Condado de Rich-

land (803) 929-6000. Si es después de 

horas y hay una situación de emergen-

cia, por favor llame SCDHEC    Re-

spuesta de Emergencia (803) 253-6488 

o (888) 481-0125. Su llamada es 

anónima pero tendrá que dar información 

de la localización del incidente, la fecha y 

hora que usted vio el incidente, ¿qué tipo 

de materiales fueron descargados, 

y  cualquiera otra información pertinente.  

¿Que? Después de que usted informe el 

incidente, será registrado como queja, 

una investigacion sera hecha, e iniciarán 

acción de aplicación como sea necesario.  


