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2023 Cuestionario del Kit del Navegante 
Gracias por tomarse el tiempo para responder las preguntas a continuación. Su opinión ayudará a mejorar la calidad de la educación ambiental en California.  
Fecha:                                Ubicación donde recibió el kit del navegante y el cuestionario: (nombre del evento & ciudad)  

1. ¿Cuánto tiempo lleva navegando?
Año(s) o Mes(es) 

2. ¿Cuál es su código postal?

3. ¿Qué tipo de baño tiene en su bote?
□ Sistema instalado □ Inodoro seco
□ Inodoro portátil □ No tengo  baño a bordo

4. En instalaciones con este símbolo se puede?
□ Desechar aguas negras
□ Llevar aceite usado para su reciclaje
□ Usar agua reciclada utilizada para el riego
□ No sé

5. ¿Qué contaminante se puede eliminar correctamente
cuando vea este símbolo?
□ Agua de sentina
□ Aguas negras
□ Basura
□ No sé

6. Cómo limpia usted el aceite que se ha filtrado en la
sentina del bote o en el compartimento del motor?
(Marque todas las respuestas necesarias)
□ Uso trapos/toallas de papel □ Uso absorbentes para

aceite 
□ Uso detergentes para la limpieza de la sentina
□ No lo limpio
□ Utilizo instalaciones de las marinas para el bombeo de agua

de la sentina
□ Otra:

7. Es ilegal verter aguas tratadas de los botes en cuales
de los siguientes lugares? Para ejemplo: electro scan,
macerador (Marque todas las respuestas necesarias)
□ El puerto deportivo o puerto de yates
□ Lagos, reservorios o embalses
□ Zonas de No Vertimiento
□ Ríos que no admiten tráfico interestatal
□ Todo lo anterior
□ Ninguno de los anteriores
□ No sé

8. ¿Qué puede pasar si alguien verte aguas negras de un
bote dentro del límite territorial de las tres millas?
□ Nada, se recomienda evitarlo pero no está en contra de la ley
□ Puede recibir una multa de $1,000 □ 6 meses en la cárcel
□ Puede recibir una multa de $2,000 □ No sé

Por favor continúe en el reverso 
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9. Cualquier derrame de aceite o productos derivados del
petróleo en aguas estatales deberá…
ser reportado solo a la marina
ser reportado al Centro Nacional de Respuesta y a la
Oficina de Servicios de Emergencia de California
No se reporta, pero hay asegúrese que se prevengan en el
futuro
No sé

Compromiso de mantener nuestras aguas limpias

 Utilice productos de limpieza menos tóxicos, 
 biodegradables y libres de fosfatos. 

Deshacerse de los desechables 
para reutilizables. 

Utilice recursos como la aplicación gratuita  
  Pumpout Nav para saber dónde eliminar
  correctamente las aguas negras. 

¡SÍ! Me gustaría recibir información limpia sobre navegación en el futuro y 
y la encuesta sobre el California Boater Kit e ingresar para tener la 
oportunidad de recibir un chaleco salvavidas. Un total de dos ganadores 
de chalecos salvavidas serán seleccionados al azar y notificados en 
noviembre de 2023. 

Nombre:      

D
ob

la
r a

qu
í 

Email: ___________ 
¡SU PRIVACIDAD ES IMPORTANTE! La Comisión Costera de CA, los Parques Estatales de CA, la Fundación de la Bahía y nuestros socios 
no comparten información con ninguna otra empresa u organización. 
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