
2018 Mantenga Nuestros Cuerpos de Agua Limpios
Gracias por responder éste cuestionario. Sus respuestas nos ayudarán a mejorar la educación ambiental para los dueños de los botes en California. 

Fecha: ___________________________  Sitio donde usted ha recibido el kit y el cuestionario: _______________________________________________  
(nombre del sitio y ciudad)

1. Cuánto meses/ año(s) ha estado operando un bote?  ___año(s) o ___meses

2. Cuál es su código postal? ___ ___ ___ ___ ___

3. Qué tipo de barco tiene en la actualidad?

Barco para esquiar

Cuddy cabin/Cruiser 

Bote para pesca

Yate de motor

Casa Bote

Bote corredor de alta mar

Velero con motor auxiliar

Velero sin motor auxiliar

Jet ski

Otro (especifique): _________________ 

4. Que tipo de baño tiene en su bote?

Baño instalado (Vaya a la pregunta 5)

Porta-inodoro (Vaya a la pregunta 6)

No hay baño instalado (Vaya a la pregunta 6)

5. En el último año, cuando usted ha usado el sistema en
las marinas para desechar las aguas residuales
(o negras), con qué frecuencia:

No hay baño instalado (Vaya a la pregunta 6)a.
b.
c.
d.
e.

Está dañado
Está cerrado
Usted tiene que espera
Usted no puede encontrar un sistema

f. Nunca uso el baño del bote

6. Sabía usted que este logotipo representa un centro certificado por
el Estado donde usted puede reciclar el aceite de motor usado?

SI No, pero ahora lo sé

7. Sabía usted que este logotipo representa un lugar donde
usted puede desechar las aguas negras de su bote?

SI No, pero ahora lo sé

8. Qué le podría ocurrir a aquellas personas que desechen aguas negras (no
tratadas) provenientes del bote dentro del límite territorial de las 3 millas?

Nada, no se recomienda pero no es en contra de la ley

Multa de hasta $2,000

Multa de hasta $1,000

Hasta 6 meses en prisión

No lo sé

9. Qué le podría ocurrir a aquellas personas que desechen aceite,
combustible, desechos aceitosos y peligrosos en/o sobre las aguas
navegables de USA?

Multa de hasta $10,000
Los infractores son responsables por el costo de la limpieza 
y están sujetos a sanciones civiles y / o penales 
De uno a 15 años en prisión 

No lo sé

10. El uso de detergentes, jabones u otros agentes dispersantes para
disipar y / o enmascarar el aceite en el agua es:

LEGAL ILEGAL

11. En cuáles de los siguientes lugares es ilegal arrojar aguas negras tratadas
(o aguas residuales tratadas) del bote? (chequee todas las respuestas necesarias)

Marinas o puertos

Zonas de no descarga

Lagos, reservorios, o embalses de agua dulce

Ríos que no permiten tráfico interestatal 

Ninguna de las anteriores respuestas

Gracias por su tiempo, ahora usted ya está listo para hacer la promesa de mantener saludables los cuerpos de agua.  Por favor voltee la hoja: 
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Baño compostable (Vaya a la pregunta 6)

No lo sé

No lo sé



Elegir productos de limpieza que no sean  
tóxicos, que sean biodegradables y que no  
contengan fosfato.

No utilizaré jabones u otros agentes dispersantes 
para disipar y / o enmascarar el aceite en el agua.

Reemplazar los materiales desechables  
por reutilizables.

Dejar el tanque de combustible 10% vacío, usar  
absorbentes de aceite en la sentina del bote, debajo  
del motor, y cuando esté llenado el tanque del  
combustible para evitar cualquier derrame en el agua.

No desechar aguas negras directamente en las aguas 
del estado. En cambio voy a utilizar un baño, un  
porta-inodoro, un sistema de bombear las aguas  
negras para los botes, o un sistema de bombeo  
de aguas negras móvil.

Llevar los residuos domésticos peligrosos  
a un centro o a eventos de recolección de  
residuos peligrosos.

Haga la promesa de mantener nuestras aguas limpias. Por favor lea y marque la casilla junto a cada hábito que usted vaya a implementar éste año.

FOLD HERE

Si! Quiero recibir en el futuro más información sobre como 
operar un bote ambientalmente. Por favor incluya abajo su 
dirección y correo electrónico.

Vivian Matuk 
California Coastal Commission / 
CA State Parks Division of Boating & Waterways 
45 Fremont Street, Suite 1900 
San Francisco, CA  94105

Place  
Postage 

Here
Su privacidad es importante! La Comisión Costera de California,  
Los Parques Estatales de California y su División de Botes y  
Cuerpos de Agua, La Fundación de la Bahía y sus socios no  
compartirán ésta información con otras organizaciones o compañías.

Nombre:

Dirección:

Correo electrónico: 

Ciudad, Estado y Código Postal:

Yo prometo:
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