LANDSCAPE DELIVERY
BEST PRACTICES

IF IT’S IN OUR STREETS, IT CAN
GET INTO OUR CREEKS
You can help keep our water clean (and
avoid Storm Water Ordinance violations) by
following these Best Management Practices
(BMPs):
• Check for nearby storm drains
before delivery. Additional protections
may be needed;
• Have soil, mulch, compost, and rock
delivered in the driveway instead of the
street whenever possible (street deliveries
may require an encroachment permit);
Street side deliveries are generally not
permitted due to potential traffic safety
issues, damages caused to asphalt, and
potential water quality impacts;

• Put a tarp under the pile;
• Keep piles at least 2 feet out of the
street gutter;
• Cover the pile with a tarp and weights to
protect from rain and wind as needed;
• Thoroughly sweep area after removal.
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MEJORES PRÁCTICAS DE ENTREGA
DE MATERIAL DE JARDINERÍA

SI ESTÁ EN NUESTRAS CALLES, PUEDE
LLEGAR A NUESTROS ARROYOS
Usted puede ayudar a mantener nuestra agua
limpia (y evitar infracciones de la Ordenanza de
Aguas Pluviales) siguiendo estas mejores prácticas de manejo:
• Compruebe si hay desagües pluviales
cercanos antes de la entrega;
• Procure que la tierra, el mantillo, el abono y
las rocas se coloquen en el camino de
entrada y no en la calle siempre que sea
posible (las entregas en la calle pueden
requerir un permiso de acceso); Por lo
general, no se permiten las entregas junto a
la calle debido a los posibles problemas de
seguridad del tráfico, los daños causados al
asfalto y los posibles impactos en la calidad
del agua;
• Coloque una lona debajo del montón;
• Mantenga los montones a un mínimo de 2
pies de distancia de la cuneta de la calle;
• Cubra el montón con una lona y pesas
para protegerlo de la lluvia y el viento
según sea necesario;
• Barrer bien la zona después de retirarla.
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