
Antioch, Bay Point 

& Pittsburg 

Servicios de 

Barrido de Calles  

La Protección de 

Nuestra Comunidad y 

el Medio Ambiente 

El barrido de calles ofrece un aspecto limpio en todos 

los barrios lo cual es importante para la comunidad. 

Barrido de calles en el centro de la ciudad, zonas co-

merciales, industriales y de otro ofrece un aspecto 

agradable que ayuda a atraer a los compradores, 

nuevos negocios y conserva de negocio actual. 

 

2500 Pittsburg-Antioch Highway 

Antioch, CA  94509 

(925) 756-1900 

www.deltadiablo.org 

¡No hay excusas! 

Cuando se descartan las colillas de cigarrillos en las 

aceras, estacionamientos o entradas de vehículos se 

viajan a través del agua sin tratar los desagües 

pluviales en nuestros arroyos, ríos y el Delta. Las 

colillas de cigarrillos contienen toxinas que pueden 

contaminar el agua potable, contaminan nuestras 

áreas de recreación favoritas y dañan el hábitat 

natural y valioso. No hay colillas al respecto (No hay 

excusas), las colillas de cigarrillos debe ser 

desechado de forma segura en un recipiente de 

cenizas / de basura o un cenicero de su vehículo - 

no en la vía pública. 

¿Cómo puedo saber cuando el 

barrendero viene mi calle? 

Los residentes pueden contar con el barrendero de 

llegar a su calle en el/los mismo(s) día(s) de cada mes. 

Para obtener una lista completa en orden alfabético de 

las calles de Antioch, de Bay Point y Pittsburg (incluyendo 

los mapas de zonas específicas), vaya a el sitio de web 

www.deltadiablo.org o llame al (925) 756-1900. 

En esta imagen el barrendero está tratando de navegar 

con seguridad alrededor de los vehículos. Más de la 

mitad de los canales no son capaces de ser limpiado 

debido a la incapacidad del equipo mecánico de escoba 

¿Tiene preguntas o 

comentarios? 

Delta Diablo da la bienvenida a todos los 

comentarios sobre los servicios de barrido de las 

calles en Antioch, Bay Point y Pittsburg. Es útil si los 

residentes contactan a nosotros en el mismo día que 

el barrendero viene a su área para que puedan 

complementar su controlador o buscar los 

indicadores que ayudan a determinar si había algún 

impedimento en su calle, que podría haber hecho 

difícil para que el barrendero en su totalidad acceda 

a sus canales. Algunos vehículos de barrido de calles 

tienen capacidades de GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) que nos permite investigar 

servicio específico en su área.  Nuestros datos de 

contacto : 

Tel: (925) 756-1900   

Correo Electrónico: info@deltadiablo.org 

Asegurase de ser sabios de 

residuos / basura eventos 

gratuitos en su comunidad 

Haz que tu reunión con familiares, amigos y 

miembros de la comunidad "sabios de perder / libre 

de basura" del programa: 
 

 Garantía la existencia de grandes recipientes de 

basura y reciclaje cerca de los vendedores de 

comida, áreas de alimentación, servicios 

sanitarios y puntos de salida. 

 Ofrece bolsas de basura y ceniceros portátiles / 

de bolsillo en las entradas. 

 Vacía contenedores de basura con regularidad 

durante todo el evento antes de que sean total o 

desbordante. 

 Asigne voluntarios para prestar servicios de 

limpieza después del evento antes de salir del 

parque o la zona. 
 

Su basura sin querer puede viajar a las calles y los 

canales haciéndolo difícil, y a menudo imposible, 

para el barrendero recoger la basura. 
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¿Por qué es importante 

barrer las calles? 

Barrer las calles es una función importante 

de que está ofrecido en nuestras 

comunidades por prevenir polución. Se 

requiere bajo las regulaciones estatales y 

federales relacionadas con la Ley de Agua 

Limpia. Regulaciones estatales de aguas 

pluviales también 

requieren barrido de 

calles como un 

componente de las 

programas de nuestra 

agencia sus servicios 

de aguas residuales. 

Una de las mejores 

maneras de prevenir 

que los contaminantes 

entren en los canales 

locales es sacarlos de 

las calles antes que el viento, la lluvia, y el 

agua los lleve hacia el drenaje pluvial. 

Cualquier cosa en las calles, aceras, 

estacionamientos o entradas de vehículos 

pueden lavar en cursos de agua y Delta, sin 

tratamiento. 

Sólo debe haber lluvia por el 

desagüe. 

El agua de lluvia a menudo lleva los desechos de la calle 

(basura, hojas, colillas de cigarrillos, recortes de césped, 

desechos de mascotas, los combustibles de los 

vehículos) en los desagües pluviales. También los 

pesticidas, pinturas, anticongelante y aceite de motor 

usado puede terminar en nuestro río cuando la gente 

disponga de ellos indebidamente. Recuerde, no sólo 

obtenemos nuestra agua potable de los ríos, pero 

también usamos nuestras vías fluviales locales como 

zona de recreo y un hábitat natural y valioso. 

Que es lo que no puede recoger 

la mecánico barrendero? 

Barredoras mecánicas están destinadas a recoger los 

desechos en general y artículos no muy grandes. Pedimos 

a los residentes que nos ayuden a vigilar en el frente de 

sus casas entre los barridos y recoger algo más grande 

que 10 pulgadas de tamaño. 

 

?Quién es responsable de 

barrer la calle? 

Delta Diablo ofrece servicios de aguas 

residuales y una gama de actividades para 

prevenir polución de casi 200.000 

residentes y negocios en Antioch, Bay Point y 

Pittsburg. Servicios de barrido de calles es 

una de esas actividades, y se entrega a 

través de proveedores externos de servicios: 

Contract Sweeping Services en Antioch y de 

Bay Point; y, la ciudad de Pittsburg 

(Departamento de Obras Públicas) en 

Pittsburg. 

Barrer es especialmente importante durante los 

meses de invierno cuando se experimentan a 

menudo nuestras lluvias más fuertes que pueden 

provocar el bloqueo de las instalaciones de residuos 

de aguas pluviales y causando inundaciones locales. 

Igualmente importante, pero a menudo menos 

visible, es la eliminación segura de residuos 

peligrosos, tales como partículas metálicas, líquidos 

de motor y los aceites de motor, que son dejados por 

nuestros vehículos todos los días y extremadamente 

perjudicial para el agua potable, los pescados y un 

reguero de pólvora en nuestras vías fluviales locales. 

?Cómo puede usted ayudar al 

barrendero mantener su calle 

limpia y proteger nuestras 

vías fluviales locales? 

Si usted vive o trabaja en una calle de la ciudad, 

usted puede tomar un papel activo en ayudar a 

proteger nuestro medio ambiente, siguiendo 

algunos consejos fáciles de barrido de calles: 

 

 Mover los coches en su día designado 

 Recoger la basura o residuos que es mayor 

que aproximadamente 10 pulgadas, ya que es 

a menudo difícil para barredora para recoger. 

 Mantenga las plantas del jardín y las ciruelas 

pasas ramas hacia atrás para permitir el 

acceso completo a barrendero de las 

canaletas. 

 Quite las malas hierbas en las cunetas, ya 

que pueden recoger los restos. 

 Si el aceite del motor está presente, utilice un 

absorbente directamente en el aceite (arena 

para gatos o productos que puede comprar en 

la tienda local de auto) y luego usar un cepillo 

y un sartén para recoger los residuos de 

basura. 

 Sólo llena los botes de basura a la altura de lo 

que asegura la tapa cerrada completamente 

para que la basura no se ha trasladado a la 

calle. 

 Elimine cualquier obstrucción en la carretera / 

el canalón en frente de la propiedad - como 

autoportante aros de 

baloncesto o tablones de 

madera utilizadas para 

acceder a la propiedad. 

 Deshágase de la basura y 

los escombros - viajes de 

basura - esto incluye los 

desechos de mascotas. 

 Asegure sus cargas de 

vehículos y limpia la cama 

de camionetas. 

 No amontone los escombros 

a la calle para la barredora (en particular, las 

hojas o desperdicios del jardín de otro tipo). 


