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ORDEN DEL DÍA:

• Repaso de Desbordamientos de Alcantarillados Combinados (CSO)
• Posibles Formas de Abordar los Problemas de CSO
• Discusiones en Grupos Pequeños
• Cierre y Siguientes Pasos



¿QUÉ ES 
UNA CSS?

Durante las fuertes lluvias o el deshielo, el volumen de aguas residuales en un 
sistema de alcantarillado combinado puede superar la capacidad del sistema de 
alcantarillado o la planta de tratamiento. Por este motivo, los sistemas de 
alcantarillados combinados están diseñados para desbordar y descargar el exceso 
de aguas residuales directamente en arroyos, ríos u otras corriente de agua 
cercanos. Estos desbordes, llamados desbordamientos de alcantarillados 
combinados (CSO) no solo contienen aguas pluviales, sino también desechos 
humanos e industriales, materiales tóxicos y desechos.

¿QUÉ ES 
UN CSO?

Los sistemas de alcantarillados combinados 
están diseñados para recolectar el escurrimiento 
de aguas pluviales, el alcantarillado doméstico y 
las aguas residuales industriales en la misma 
tubería. Normalmente, transportan todas sus 
aguas residuales a una planta de tratamiento de 
alcantarillados para ser tratadas y vertidas.



¿Usted tiene un sistema de alcantarillado separado o combinado?



INUNDACIONES
El flujo en cualquier alcantarillado puede elevarse 

tanto que el agua retrocede por las alcantarillas e 

ingresa en los sótanos de las casas.

CALIDAD DEL AGUA Y SALUD
Los residuos domésticos peligrosos incluidos 

pesticidas, solventes de pintura, aceite de 

motor residual y otros líquidos de automóviles 

pueden matar la vida acuática. Los humanos y 

animales terrestres pueden enfermarse por 

comer mariscos y pescado enfermos o por 

ingerir aguas contaminadas.

CONTAMINACIÓN Y FAUNA ACUÁTICA
Los desechos como bolsas de plástico, 

anillos de paquetes de seis envases, botellas 

y colillas de cigarrillos pueden estrangular, 

sofocar o dañar la vida acuática, incluidos 

patos, peces, tortugas y pájaros.

IMPACTOS DE CSO



LA CIUDAD DE NEWARK ESTÁ 
INVESTIGANDO ESTRATEGIAS PARA 

COMBATIR LOS CSO EN LA COMUNIDAD. 

¡QUEREMOS SU AYUDA!



POSIBLES ALTERNATIVAS
• Infraestructura Ecológica

• Aumento de la Capacidad de Almacenamiento 
(en el Sistema de Recolección o Fuera de la Red)

• Expansión o Almacenamiento en la Planta de Tratamiento

• Reducción de Infiltración/Flujo de Entrada para Cumplir con la Definición de
Infiltración no Excesiva y Flujo de Entrada no Excesivo

• Separación de Alcantarillado

• Tratamiento de Descarga de CSO

• Desvío Relacionado con CSO de la Parte de Rratamiento Secundario de la 
Planta de Tratamiento

• Conservación del Agua 
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POSIBLES ALTERNATIVAS
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Capacidad de 
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Tratamiento de 
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POSSÍVEIS ALTERNATIVAS

Reducción de Infiltración/Flujo de 
Entrada para Cumplir con la 
Definición de Infiltración no Excesiva 
y Flujo de Entrada no Excesivo

Separación de Alcantarillado



POSIBLES ALTERNATIVAS en PVSC

Expansión o almacenamiento 
en la planta de tratamiento

Desvío Relacionado con CSO de la 
Parte de Tratamiento Secundario 

de la Planta de Tratamiento

l



POSSÍVEIS ALTERNATIVAS

Conservación del Agua ¿CÓMO PUEDE AYUDAR?

La basura en las calles obstruye los desagües pluviales, lo 

que causa inundaciones. Si se arrastra a través de un 

desagüe pluvial, puede dirigirse directamente a nuestros ríos.

¡NO TIRE BASURA!

Ayude a Newark a reducir la cantidad de agua que ingresa a 

CSS durante las precipitaciones fuertes posponiendo el 

lavado de ropa, la ducha o el uso del lavavajillas.

¡ABSTÉNGASE MIENTRAS LLUEVE!

Las bolsas de compras, botellas y otros artículos de plástico 

están obstruyendo nuestros cauces. Reducir la cantidad de 

plástico que usamos a diario contribuye considerablemente. 

Si usa plástico, reutilícelo o recíclelo.

¡REDUZCA, REUTILICE, RECICLE!

La pérdida de aceite de motor de un automóvil será arrastrada 

hasta nuestros desagües pluviales cuando llueva. Cuando 

detecte una fuga, repárela tan pronto como sea posible.

¡REPARE ESA PÉRDIDA DE ACEITE!

Levantar lo que dejó su perro y desecharlo en la basura no 

solo es obligatorio en Newark, sino que ayuda a reducir las 

bacterias que ingresan en nuestros cauces.

¡QUITE LAS HECES DE SU PERRO!
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Ayude a Newark a reducir la cantidad de agua que ingresa a 

CSS durante las precipitaciones fuertes posponiendo el 

lavado de ropa, la ducha o el uso del lavavajillas.
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Actualmente, ofrecemos barriles de lluvia gratuitos a los 

ciudadanos de Newark y reclutamos voluntarios para 

ayudar a instalar barriles de lluvia en sus vecindarios.

¡BARRILES DE LLUVIA GRATUITOS!

Inscríbase ahora para adoptar un sumidero. A los 

voluntarios se les proporcionará un “kit de cuidado de 

sumidero” GRATUITO.

¡ADOPTE UN SUMIDERO!

¡ENTRE EN ACCIÓN!



ENLACES ÚTILES:
Agua y Alcantarillado: 
Waterandsewer.newarknj.gov

Basura y Reciclaje: 
www.newarknj.gov/departments/trash-and-recycling

Administradores de Aguas Pluviales Sostenibles: 
www.newarknj.gov/card/sustainability-stewards

Sistemas de Alcantarillado Separado y Combinado de Newark: 
www.state.nj.us/dep/dwq/pdf/cso_sewermap_newark.pdf

Notificaciones, Cuando Puedan estar Ocurriendo CSO: 
www.njcso.hdrgateway.com

Vertidos Ilegales: 
www.stopdumping.nj.gov/

Newark DIG, Grupo Comunitario Sobre Infraestructura Ecológica:
www.newarkdig.org/

Comentarios en línea sobre el plan de aguas pluviales:
newarkstormwater.org



Otras oportunidades para dar comentarios

En Otros Distritos Electorales:

En Línea:
newarkstormwater.org

Reuniones Adicionales en Este Distrito Electoral


