
PRÓXIMOS CAMBIOS AL PROGRAMA DE BARRIDO 
DE CALLES DE LA CIUDAD DE SAN DIEGO
JUNTOS, MANTENGAMOS LIMPIA A LA CIUDAD DE SAN DIEGO

¿QUÉ ES EL BARRIDO DE CALLES?
El Departamento de Aguas Pluviales de la Ciudad de San Diego trabaja para 
proteger y mejorar los vecindarios de la ciudad a través de un servicio público 
excepcional y una infraestructura moderna que refleja la importancia del agua 
limpia y la reducción del riesgo de inundaciones. El barrido de calles es un 
servicio de prevención de la contaminación que protege las vías fluviales y 
la infraestructura locales mediante la eliminación estratégica de basura y la 
contaminación en entornos urbanos. Los vehículos de barrido de calles están 
equipados con rociadores de agua, cepillos giratorios y una aspiradora que 
trabajan en conjunto para eliminar contaminantes tóxicos y basura de las 
calles, tambien reduciendo los niveles de polvo. Ayudan a beneficiar a nuestra 
comunidad limpiando, embelleciendo y haciendo más seguras nuestras calles.

BENEFICIOS DEL 
BARRIDO DE CALLES

ELIMINA BASURA/ESCOMBROS EN 
LOS VECINDARIOS

MEJORA LA ESTÉTICA

PROTEGE LA CALIDAD DEL AGUA

MANTIENE LIMPIAS LAS PLAYAS Y 
LAS VÍAS FLUVIALES

¿SABÍA 
USTED?

La flota de 28 barredoras de la Ciudad cubre rutinariamente 61.000 millas de calles al 
año, removiendo 220.000 libras de basura y escombros. Eso equivale al peso de 250 
millones de colillas y mascarillas desechables.

¿SABÍA 
USTED?

Aproximadamente 80% de toda la contaminación del océano comienza 
en el interior y fluye a través de alcantarillas, desagües pluviales y 
cuencas hidrográficas hacia la costa.

San Diego siempre se ha definido por su proximidad al océano y su entorno natural, desde 
las playas hasta las bahías, ríos, lagos y estuarios. Proteger nuestra salud pública y la vida 
marina local significa mantener la basura y los contaminantes fuera de las vías fluviales 
locales y de las playas. Diversos artículos como cigarros, plásticos, desechos de mascotas, 
fluidos de vehículos, diluyentes de pintura, fertilizantes para jardines y pesticidas pueden 
afectar a las vías fluviales y los espacios abiertos de San Diego.

El agua en nuestro sistema de aguas pluviales no se trata, sino que fluye directamente 
al océano. Esto significa que cualquier contaminación acumulada por las aguas pluviales 
también fluye hacia nuestros preciosos entornos naturales. Los escombros pueden bloquear 
los desagües pluviales y provocar inundaciones durante las lluvias fuertes. Para saber cómo 
puede participar para ayudar a prevenir la contaminación, visite ThinkBlue.org.

TENER AGUAS PLUVIALES 
LIMPIAS SIGNIFICA 

TENER AGUA Y PLAYAS 
LIMPIAS PARA TODOS LOS 

RESIDENTES DE SAN DIEGO.

PRÓXIMOS CAMBIOS – BARRIDO DE CALLES EN SU VECINDARIO
Los siguientes cambios de frecuencia en el barrido de calles en los vecindarios comenzarán el 1 de septiembre de 2022.

AUMENTO DE LA FRECUENCIA DE BARRIDO
Calles específicas en Clairemont, Linda Vista, Bay Park, Miramar, Mira Mesa y University City

THINKBLUE.ORG

Para obtener información actualizada sobre los cambios de las rutas de barrido de calles, visite ThinkBlue.org.

THINK BLUE SAN DIEGO Y LA IMPORTANCIA DE LAS AGUAS PLUVIALES 

http://thinkblue.org
https://www.facebook.com/ThinkBlueSanDiego
https://www.instagram.com/thinkbluesandiego/
http://thinkblue.org
http://ThinkBlue.org


DISMINUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE BARRIDO
Calles específicas en Peninsula, Midway-Pacific Highway, Balboa Park, Normal Heights, Kensington, College Area, 
Grantville, Logan Heights, Encanto, Golden Hill, Mountain View, Mt. Hope, y El Cerrito [con el perímetro de City Heights]

CONVERSIÓN A SEÑALIZACIÓN

Calles específicas en Encanto, North Clairemont, Allied Gardens y Clairemont Mesa

BASE PARA LOS CAMBIOS EN EL BARRIDO DE 
CALLES
La estrategia de financiación del Departamento de Aguas Pluviales 
explica los costos asociados a la prestación de servicios de aguas 
pluviales, incluyendo los niveles de financiamiento actuales y previstos, 
e identifica estrategias para hacer frente a la escasez de financiación 
de estos servicios críticos. El Departamento de Aguas Pluviales evaluó 
qué tipo de equipo de barrido de calles y qué frecuencia ayudarían a 
reducir mejor los contaminantes y la basura en nuestras calles. A través 
de la investigación, el análisis y los datos recogidos como parte de 
este esfuerzo, el Departamento de Aguas Pluviales determinó que eran 
necesarios algunos cambios en las restricciones de estacionamiento 
y las frecuencias de barrido para optimizar la eficiencia y eficacia del 
programa de barrido de calles. Como resultado, los servicios de barrido 
de calles cambiarán en los vecindarios mencionados anteriormente para 
mantener su vecindario limpio y reforzar los esfuerzos generales de 
prevención de la contaminación de la Ciudad.

CONSEJOS PARA RECORDAR

CONOZCA EL HORARIO DE BARRIDO 
DE CALLES DE SU VECINDARIO. 
OBSERVE LAS SEÑALES Y VISITE 
THINKBLUE.ORG.

ENCUENTRE ESTACIONAMIENTO 
SIN RESTRICCIONES PARA SU 
VEHÍCULO EN LOS DÍAS DE BARRIDO 
DE CALLES PROGRAMADOS.  SIGA 
EL HORARIO DE RESTRICCIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO PUBLICADO.  

TENGA EN CUENTA QUE LOS DÍAS 
FESTIVOS Y LA LLUVIA PUEDEN 
AFECTAR EL HORARIO DEL BARRIDO 
DE CALLES. CONSULTE EL SITIO WEB.  

DESECHE LA BASURA Y LOS 
RESIDUOS DE FORMA ADECUADA 
– ¡MANTENGAMOS LIMPIAS LAS 
ALCANTARILLAS DE SAN DIEGO! 

PARA MÁS INFORMACIÓN
Visite ThinkBlue.org y haga clic en “Servicios de aguas pluviales” para obtener más 
información sobre estos próximos cambios en su vecindario y saber qué puede hacer 
para prevenir la contaminación. Si tiene alguna pregunta sobre el barrido de calles, 
llame al 619-527-3482 o envíe un correo electrónico a swppp@sandiego.gov. Para 
reportar la contaminación de los desagües pluviales u otros problemas, utilice la 
aplicación Get it Done o visite SanDiego.gov/Get-It-Done. Para obtener información 
más específica sobre el barrido de calles en su vecindario, visite ThinkBlue.org.

MAPA INTERACTIVO DE 
BARRIDO DE CALLES

ESCANEE AQUÍ PARA SABER SI SU CALLE 
SERÁ AFECTADA POR ESTOS CAMBIOS.

THINKBLUE.ORG

Las multas para vehículos se introducirán gradualmente por ruta para las violaciones de restricción de estacionamiento. Habrá 
un período de gracia de 30 días tras la instalación de la señalización para las áreas con nuevas restricciones de estacionamiento. 
Para obtener información más específica sobre las restricciones de estacionamiento y las multas, visite ThinkBlue.org.

A partir de agosto de 2022 y ocurriendo en fases por las calles afectadas, algunas rutas de barrido de calles en los vecindarios 
mencionados anteriormente comenzarán a tener señalización a lo largo de las rutas para implementar restricciones de 
estacionamiento de horas limitadas, lo que significa que se distribuirán multas por violaciones de estacionamiento.

TRABAJANDO EN CONJUNTO
Nuestros especialistas en divulgación, los equipos de control de estacionamiento y los operadores de barridos de calles 
colaboran para mantener limpia a la Ciudad de San Diego. Los equipos de aplicación de las leyes de estacionamiento 
ayudan a mover escombros grandes que están frente a las barredoras, se aseguran de que las barredoras tengan acceso 
a las alcantarillas donde se acumulan los contaminantes y puedan transitar por calles concurridas para maximizar 
la eliminación de contaminantes, garantizan la seguridad de los residentes y protegen la propiedad privada. Las 
barredoras de calles son más efectivas cuando pueden llegar a la acera, así que haga su parte y retire su vehículo de la 
calle durante los horarios restringidos.

https://www.sandiego.gov/think-blue/action-strategy
http://thinkblue.org
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http://thinkblue.org
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