If you take care of

YOUR CAR

you will take care of

OUR CREEKS
Pollution from cars on driveways,
and streets goes into the storm drain
and ends up in our creeks and ocean.

What you can do:
•
•
•
•

Fix Oil Leaks
Service Radiator
Recycle Used Oil
Use a Car Wash

L

eaks cost you money, so protect your
investment and the environment.
If you have a leak, get it ﬁxed! Even a
little oil can harm the birds and ﬁsh,
and contaminates our beaches.
Radiator coolant is poisonous! It can
attract and kill cats, birds and other
animals! Soapy water from driveways
and streets kill ﬁsh and pollute creeks,
so wash your car at the car wash, not in
the driveway. For more information call
897-2658 or go to sbcreeks.com.

Funded by hotel visitors through Measure B

Si usted cuida

SU AUTOMOVIL

Usted estará cuidando
NUESTROS ARROYOS
La contaminación de los automóviles en las entradas de
las casas y en las calles se va para las bocas de tormentas y termina en nuestros arroyos y en el mar.

Que puede hacer usted:
• Arregle las pérdidas de aceite
• Revise y repare el radiador
• Recicle el aceite usado
• Use un lavadero de
automóviles

L

as pérdidas de líquidos le cuestan dinero a usted, por eso, proteja su inversión
y el medio ambiente. Si tiene una pérdida,
¡arréglela! Un poquito de aceite puede dañar a los pájaros y a los peces, y contamina
nuestras playas.
¡El congelante del radiador es venenoso!
¡Puede atraer y matar a los gatos, pájaros y
otros animales! El agua enjabonada de las
entradas y de las calles mata a los peces y
contamina a nuestros arroyos, por eso debe
lavar su automóvil en un lavadero y no en
la entrada de su casa. Para más información
llame al 897-2658 o visite sbcreeks.com.

Patrocinado con fondos de impuestos a los turistas
en hoteles a través de la Propuesta B

