
Dewatering bags collect sediment from excavation pits
Las bolsas de desecado colectan agua y sedimentos de áreas 
de excavación.
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Swales (may include check dams) divert runoff. 
Cenégales o rutas de agua (podrían incluir diques de 
paja) para desviar la escorrentía.
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Install perimeter controls before construction starts.  Common practices include silt fence, wattles filled with straw or compost, and mulch berms.  Check regularly and clean or repair when needed.
Establezca perímetros de construcción antes de comenzar los trabajos.  Algunas practicas comunes pueden incluir cercas de sedimentos fluviales, cilindros llenos de paja o composta y barreras de cobertura.

1 Straw Wattles
Cilindros de Paja

Mulch Berm
Barrera de Cobertura

Silt Fence
Cerca de sedimentos 

fluviales

Stock Pile with Silt Fence
Pila de acumulación con cerca 

de sedimentos fluviales.

Inlet protection temporarily ponds water to filter sediment.  Clean regularly and keep in place until site is stabilized.
El protector de entrada del drenaje es colocado en el área a tratar, para estancar el agua, permitiendo que los sedimentos sean 
filtrados.  Limpie y mantenga en lugar el protector de entrada del drenaje hasta que el are sea estabilizada. 
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Keep entrances clean and safe
Mantenga las entradas limpias y seguras.
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Protect trees & sensitive areas with high-visibility exclusion fence
Proteja árboles y áreas sensitivas colocando una cerca de exclusión de alta visibilidad
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Place trash/construction debris in dumpsters
Coloque la basura y los escombros de construcción en 
los contenedores de basura.
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Protect fueling areas
Proteja las áreas de almacenamiento de combustible.
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View site-specific info at your job site trailer.
Vea información especifica de su área de trabajo en la 
oficina de la construcción.
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Contain concrete, mortar & paint waste
Contenga los desechos de concreto, mortero y pintura 
en un solo lugar.
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Be a Clean 
Water Partner

Just seed it!  Bare soil should be stabilized as soon as possible with seed, straw, blankets or sod to prevent erosion.
¡Solo siémbralo!  El suelo descubierto debe ser estabilizado lo mas pronto posible utilizando semillas, paja, mantas de paja o césped para prevenir la erosión.

4-5 weeks after hydroseeding.
4-5 semanas después de utilizar 

hidro-sembrador Straw Blankets
Mantas de Paja

Sod Installation
Instalación de Césped

Crimped Straw
Paja Enrizada12

This poster made possible with support from the community partners below 
(Este cartel informativa ha sido posible gracias al apoyo de los siguientes Socios Comunitarios)

Learn more by visiting  (aprende más) www.franklinswcd.org/developing-lands

Sediment basins are used to collect site runoff to settle out sediments before water is slowly 
discharged through a surface skimmer.  Basins are one of the first practices installed on a site and 
should be inspected regularly to prevent erosion and ensure outlet structures and skimmers are 
functioning properly. 
Cuencas de sedimentación son utilizadas para colectar toda la escorrentía, permitiendo que el sedimento 
se asiente y agua sea descargada lentamente a través de la desnatadora de superficie.  Las cuencas de 
sedimentación es una de las primeras practicas instaladas en las áreas de construcción.  Estas cuencas de 
sedimentación deben ser inspeccionadas regularmente para prevenir erosión, y asegurar que la salida del 
drenaje y la desnatadora de superficie funcionen de manera apropiada.
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Sea un socio de calidad del agua

Practical tips for protecting water quality on your construction site
Consejos prácticos para proteger la calidad de agua en su área de construcción


