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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-001

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-001

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Please
place
stamp
here

Please
place
stamp
here

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta ANTES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-002

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-002

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Please
place
stamp
here

Please
place
stamp
here

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta ANTES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-003

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-003

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Please
place
stamp
here

Please
place
stamp
here

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta ANTES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-004

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-004

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Please
place
stamp
here

Please
place
stamp
here

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta ANTES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-005

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-005

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Please
place
stamp
here

Please
place
stamp
here

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta ANTES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-006

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-006
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está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-007

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-007
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Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta ANTES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-008

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-008
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y envié esta tarjeta ANTES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-009

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-009
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Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-010

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-010
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y envié esta tarjeta ANTES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
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7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-032

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-032
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1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-033

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
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1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-034

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
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Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-035
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1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-036
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1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis meses, hizo algún cambio en su comportamiento que era una
consecuencia directa de la información sobre los efectos contaminantes del drenaje
pluvial?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. ¿En los próximos seis meses, que probabilidad hay que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
6. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para controlar insectos, yerbas, y plantas
toxicas? (Marque todos los que correspondan.)
 Químicos
 Métodos naturales  Nada
 No lo sé/No tengo patio
7. ¿En los últimos seis mese, has realizado algún cambio en su comportamiento que era
una consecuencia directa a información del calendario?
 Si
 No
 No me acuerdo
8. Por favor describa el cambio que haya realizado.
9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
9.

Nombre una cosa que usted puede hacer para prevenir la contaminación de aguas
pluviales.

10. Código postal:

Sexo:  M  F

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Cuánto piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías locales?
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9. ¿En los próximos seis meses, que tan probable es que usted tome medidas para evitar
la contaminación de aguas pluviales?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No hay probabilidad
Muy probable
10. Código postal:

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Sexo:  M  F

Año de nacimiento:

Por favor proporcione su información de contacto para entrar en el sorteo para ganar un
premio Think Blue San Diego Región.
Nombre:
Email:

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-038

Think Blue San Diego Region le gustaría saber lo que piensa de nuestro material informativo.
¿Podemos comunicarnos con usted para solicitar su opinión?  Si  No
ENC-S-038

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Action Research
3630 Ocean Ranch Blvd.
Oceanside, CA 92056

Please
place
stamp
here

Please
place
stamp
here

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta ANTES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

Por favor, ayuda Think Blue Región de San Diego y complete
y envié esta tarjeta DESPUES de leer el calendario. También
está disponible por internet www.thinkbluesdregion.org.

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

1. ¿Cuando el agua entra en las alcantarillas del condado de San Diego, pasa por una
planta de tratamiento o entra directamente al océano sin tratamiento?
 Tratada
 Sin tratar
 No lo sé

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

2. ¿Cuál de estas cosas pueden causar contaminación si entran por un colector de aguas
pluviales? (Marque todos los que correspondan.)
 Recortes de césped  Fertilizante  Tierra y suciedad  Todas las opciones

3.

3.

¿Qué tan importante es la contaminación de aguas pluviales en el condado de San
Diego?
1
2
3
4
No es importante
Un poco
Moderado
Muy importante

4. ¿Que piensa usted que las actividades en las zonas residenciales de San Diego
contribuyen a la contaminación de las vías fluviales locales?
1
2
3
4
No contribuyen
Un poco
Moderadamente
Contribuyen mucho
5. ¿En los últimos seis meses, que métodos uso para limpiar su entrada de coches o su
parte de la calle? (Marque todos los que correspondan.)
 Barrer
 Manguera
 Soplador
 No limpie
 No lo sé
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