Clean Water

At A Glance

HOME

Construction

Construction (Home Improvement Projects)
Home improvement projects can involve loosening large amounts of soil and sediment. Sediment is
the most common pollutant washed off of work sites into the stormwater system (street gutters, storm
drains, and open channels). Once in our streams and river, the sediment makes it difficult for fish to
breathe, blocks sunlight, and raises water temperature. Sediment also carries pollutants such as
pesticides, cleaning solvents, and automotive fluids.
Remember, it is a violation of City Code 4.372 to dump anything into the stormwater system only rain down the drain! Check out these helpful tips to avoid polluting our local streams
and rivers.

Construction Do’s
Keep construction debris away from the street, gutter, and storm drains. It is against City Code 5.052 to
stockpile dirt or materials in the City right-of-way.
Schedule grading and excavation projects for dry weather.
Cover excavated materials so that they are protected from the weather and stormwater runoff.
Sweep or scoop up dirt and concrete materials instead of hosing into driveways, streets, gutters, or
storm drains.
Cleaners, solvents, and other toxic home improvement products are too dangerous to dump in the
garbage. Recycle them at a household hazardous waste collection facility. Call Lane County Waste
Management at 541.682.4120 for more information. When not in use, ensure all chemicals, paints, and fuels
are securely closed and stored under cover. Be sure to clean up spills immediately.

Do you need a permit?

A Land and Drainage Alteration Permit (LDAP) is required for construction sites where 5,000 square feet
or 50 cubic yards of soil are disturbed. To apply for an LDAP, or for more information, contact the
City of Springfield Development & Public Works Department at 541.726.5849.

Report Water Pollution

Help keep our local rivers healthy and report water pollution. Call the water pollution reporting hotline
at 541.726.3694 or email dpw@springfield-or.gov.

For more information on how to protect local rivers, go to
springfieldstreams.org or email our team at WaterResources@springfield-or.gov
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Construcción (obras de mejora del hogar)
Las obras de mejora del hogar pueden implicar que se suelten grandes cantidades de tierra y
sedimento. Los sedimentos son la sustancia contaminante que con más frecuencia es lavada hacia el
sistema de agua pluvial (alcantarillas de calle, desagües pluviales, y vías de agua abiertas). Una vez en
los arroyos y en el río, el sedimento dificulta la respiración a los peces, bloquea la luz solar, y sube la
temperatura del agua. La sedimentación también lleva consigo sustancias contaminantes como
pesticidas, disolventes de limpieza, y fluidos de automóvil.
Recuerde, es una violación del Código Municipal 4.372 verter cualquier producto en el
sistema de agua pluvial - ¡solo lluvia por el desagüe! Compruebe estos trucos prácticos
para evitar contaminar nuestros arroyos y ríos.

Lo que debe hacer durante una construcción
Mantenga los escombros alejados de la calle, los desagües y las alcantarillas. Es contrario al Código
Municipal 5.052 acumular tierra o materiales en las vías municipales preferentes.
Programe proyectos de explanación o excavación para tiempo seco.
Cubra los materiales de excavación para que estén protegidos de los elementos y de vertidos al
alcantarillado.
Barra o recoja la tierra y los cementos en vez de regarlos con la manguera hacia entradas de automóvil,
calles, desagües o alcantarillas.
Productos de limpieza, disolventes, y otros productos tóxicos de obras de mejora del hogar son demasiado
peligrosos para tirarlos en la basura. Recíclelos en una instalación de recogida de residuos domésticos
peligrosos. Llame a Gestión de Desechos del Condado Lane al 541.682.4120 para más información. Cuando
no estén en uso, asegúrese de que los productos químicos, pinturas y combustibles estén cerrados de
forma segura y almacenados bajo cubierto. Asegúrese de limpiar derrames de forma inmediata.

¿Necesita un permiso?

Un Permiso de Alteración y Drenaje de la Tierra (LDAP por sus siglas en inglés) es necesario para las zonas de
construcción donde 5,000 pies cuadrados o 50 yardas cubicas de tierra son removidos. Para solicitar un LDAP, o
para más información, contacte el Departamento de Desarrollo y Obras Publicas de Springfield al 541.726.5849.

Denuncie las acciones de polución del agua

Ayude a mantener nuestros ríos sanos denunciando la polución del agua. Llame a la línea directa 541.726.3694
o envíe un correo electrónico a dpw@springfield-or.gov.

Para más información sobre cómo proteger los ríos locales, visite springfieldstreams.org
o envíe un correo electrónico a nuestro equipo en WaterResources@springfield-or.gov

