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Colocación, Apilado y Desecho de los Sacos de Arena
COLOCACIÓN DE LOS SACOS DE ARENA
PARA DESVIAR AGUA Y ESCOMBROS
Los sacos de arena no impiden el paso del agua, pero ayudan a desviar el flujo de agua y a
proteger su propiedad de escombros. Los sacos deben utilizarse con precaución pues es ilegal
desviar el agua hacia las propiedades vecinas.

Coloque los sacos contra la casa

Selle las ventanas corredizas

Desvíe los escombros de su casa

APILADO DE LOS SACOS DE ARENA
Se debe tener cuidado al apilar los sacos de arena tal
y como se muestra en las figuras de la izquierda y la
derecha. Complete cada capa antes de comenzar la
siguiente. Coloque y compacte los sacos firmemente
en el lugar para eliminar huecos y crear un sello
firme.
No coloque más de dos capas a menos que use un
edificio como respaldo (como se muestra a la
izquierda) o se apilen los sacos de arena en forma
piramidal (como se muestra a la derecha).
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Igualdad de oportunidades de empleo. Discriminación positiva en la selección del personal.
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Ciudad de Seattle
Seattle Public Utilities

DESECHO DE SACOS DE ARENA CONTAMINADOS
Los sacos de arena contaminados por el flujo de agua…
…deben desecharse de manera adecuada – no los coloque en la basura o en los recipientes de
desechos del jardín ni tire la arena en la calle, las cunetas, los drenajes o los cuerpos de agua. El
agua de las inundaciones suele estar contaminada, por lo que la arena de los sacos que estuvo
expuesta no debe usarse para llenar las cajas de arena de los niños.
Por favor, deseche los sacos de arena de forma adecuada llevándolos a la Estación de
Transferencia del Sur, ubicada en el 8105 Fifth Avenue South, o a la Estación de
Transferencia del Norte, ubicada en el 1350 North de la 34 St., ambas de Seattle Public
Utilities y abiertas de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 7 días a la semana. Cerradas el Día de Acción de
Gracias, en Navidad y Año Nuevo. Se cobran cargos regulares de recolección de basura.
REUTILIZACIÓN O DESECHO DE SACOS DE ARENA NO COMTAMINADOS
Los sacos de arena que se han mojado con la lluvia, pero que no han estadio en contacto
con el agua de las inundaciones… pueden reutilizarse sin problema. Déjelos secar al sol.
La arena limpia y lavada puede colocarse en los jardines como correctivo del suelo. La arena es
útil para “descomponer” el suelo de arcilla, lo que disminuye sus posibilidades de retener mucha
agua haciendo que llegue más aire a las raíces de las plantas. Puede añadirse a cualquier suelo
de jardines si se esparce en cantidades moderadas - hasta una pulgada de arena esparcida sobre
la superficie y dentro del suelo. Evite añadir arena si el suelo de su jardín ya es arenoso.
Se puede colocar una pequeña cantidad de arena no contaminada en su contenedor de basura en
cada período de recolección. Es importante hacer notar que el peso total de su contenedor no
puede exceder las 20 libras para un Contenedor Micro (12 galones), 30 libras para un
Contenedor Mini (20 galones), 60 libras para un contenedor de 32 galones, 120 libras para un
contenedor de 64 galones, y 180 libras para un contenedor de 96 galones.
Usted también puede desechar los sacos de arena no contaminados en la Estaciones de
Transferencia del Norte y del Sur. (La dirección y el horario se encuentran más arriba en esta
página). Se cobran cargos regulares de recolección de basura.
Si desea más información sobre los sacos de arena, visite www.seattle.gov/util/storm.

