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Debris shall never be
blown onto adjacent
property, the street,
drains, gutters, or
vehicles.
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This is a violation of the Federal Clean Water Act (“CWA”)
which prohibits discharge of any substance into any storm
drain.
City storm drains are labeled with a “Do Not Dump”
message as a reminder of the “CWA” requirements. Any
person in violation of the CWA is subject to severe civil
penalties of thousands of dollars per day of violation.
Furthermore, this is also a violation of the City’s Municipal
Code; specifically Chapter 16.34, Section 16.34.050
Spills, Dumping and Disposal Prohibited. The City’s
Municipal states:
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“No person shall dispose of leaves, grass or other clippings,
dirt or any other landscape debris into any part of the MS4.
[storm drain system]…”

“No person shall dispose of leaves, grass or other clippings,
dirt or any other landscape debris into any part of the MS4.
[storm drain system]…”

Properly dispose of all
yard waste in the BLACK
cart for greenwaste or at a
recycling facility.

LANDSCAPE MAINTENANCE

Properly dispose of all
yard waste in the BLACK
cart for greenwaste or at a
recycling facility.

LANDSCAPE MAINTENANCE

Debris shall never be
blown onto adjacent
property, the street,
drains, gutters, or
vehicles.

Debris shall never be
blown onto adjacent
property, the street,
drains, gutters, or
vehicles.

This is a violation of the Federal Clean Water Act (“CWA”)
which prohibits discharge of any substance into any storm
drain.
City storm drains are labeled with a “Do Not Dump”
message as a reminder of the “CWA” requirements. Any
person in violation of the CWA is subject to severe civil
penalties of thousands of dollars per day of violation.
Furthermore, this is also a violation of the City’s Municipal
Code; specifically Chapter 16.34, Section 16.34.050
Spills, Dumping and Disposal Prohibited. The City’s
Municipal states:

This is a violation of the Federal Clean Water Act (“CWA”)
which prohibits discharge of any substance into any storm
drain.
City storm drains are labeled with a “Do Not Dump”
message as a reminder of the “CWA” requirements. Any
person in violation of the CWA is subject to severe civil
penalties of thousands of dollars per day of violation.
Furthermore, this is also a violation of the City’s Municipal
Code; specifically Chapter 16.34, Section 16.34.050
Spills, Dumping and Disposal Prohibited. The City’s
Municipal states:

“No person shall dispose of leaves, grass or other clippings,
dirt or any other landscape debris into any part of the MS4.
[storm drain system]…”

“No person shall dispose of leaves, grass or other clippings,
dirt or any other landscape debris into any part of the MS4.
[storm drain system]…”

Properly dispose of all
yard waste in the BLACK
cart for greenwaste or at a
recycling facility.

Properly dispose of all
yard waste in the BLACK
cart for greenwaste or at a
recycling facility.

LANDSCAPE MAINTENANCE

LANDSCAPE MAINTENANCE

Desechos nunca
deberán estar
fundido en propiedad
adyacente, la calle, o
vehículos.

Desechos nunca
deberán estar
fundido en propiedad
adyacente, la calle, o
vehículos.

Esto es una violación de la Ley Federal para agua limpia
"(CWA) que prohíbe la descarga de cualquier sustancia en el
desagüe de cualquier tormenta.
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Drenajes de la ciudad están marcados con un mensaje de "No
arrojar" como un recordatorio de los requisitos de "CWA".
Cualquier persona en violación de la CWA está sujeta a
severas sanciones civiles de miles de dólares por día de
violación. Además, esto también es una violación del Código
Municipal de la ciudad; específicamente el Capítulo 16.34,
Sección 16.34.050 derrame, vertimiento y disposición
prohibida. Estados municipales de la ciudad:
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