
¿Qué pasa con el Barro?    

 
Las fuertes lluvias han cambiado el ámbito del condado de Santa Cruz por siglos de años. 
Cuando llegan grandes tormentas, la tierra y el barro pueden haberse depositado en su 
propiedad a través de las inundaciones y o deslizamientos de tierra. Las preguntas más 
frecuentes en este documento están destinadas a ayudar a los residentes a decidir qué 
hacer con el barro. 

P. ¿Qué pasa si hay barro dentro de mi casa?  
R. Tan pronto como le sea posible y después de eliminar el agua estancada y los 
materiales empapados, retire el barro con una pala u otra herramienta y use agua 
limpia para remover y enjuagar el barro. Desinfecte usando una solución que contenga 
cloro y ponga a secar las superficies lo antes posible para evitar el moho. ¡Recuerde de 
usar equipo de protección cuando limpie después de una inundación!  
 
 P. ¿Qué pasa si hay barro alrededor de mi propiedad?  
R. Si es posible, déjelo o esparza el barro a través de su propiedad como mejor pueda. A 
partir de ahí, deje que la naturaleza siga su curso. Si es demasiado pesado para moverlo, 
deje que se seque o llame a un contratista profesional para obtener ayuda. Si le 
preocupa que pueda haber un deslizamiento en su propiedad, envíe un correo 
electrónico a geologicalhazards@santacruzcounty.us para una evaluación profesional. 
 
P. ¿Qué pasa si el barro está en la vía pública?  
R. El barro en la vía pública es responsabilidad del departamento de manutención y 
limpieza de la ciudad donde vive. Si vive en un área no incorporada, llame al 831-477-
3999 para reportar lodo u otras condiciones peligrosas de la carretera. Si vive dentro de 
los límites de la ciudad, llame a su ciudad local para obtener ayuda. 
 
 P. ¿Qué pasa si quiero sacar el barro de mi propiedad?  
R. El vertedero de basura de Buena Vista acepta tierra a un costo reducido. Se debe dejar 
secar el barro y no debe contener productos ni desechos químicos u orgánicos, incluidas 
ramas de árboles, troncos o cualquier piedra de más de 1" de diámetro.  
A los desechos que no cumplan con estos requisitos puede ser que se les aplique la tarifa 
básica. Por favor, complete este formulario fill out this form antes de llegar al 
establecimiento. Si tiene alguna pregunta, llame al 831-454-5154.  
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Otros vertederos de basura, tal como el ReGen Monterey in Marina, aceptan tierra suelta. 
Desafortunadamente, la estación de transferencia Ben Lomond no acepta tierra suelta.  
 
Q. P. ¿Qué se debe y que no se debe hacer? 
R. ¡Buena pregunta! Por favor, no bloquee los arroyos o arroyuelos con excesivo barro, 
ya que puede afectar el hábitat (y provocar más inundaciones). Y es una buena idea el 
usar siempre equipo de protección cuando esté limpiando después de una inundación.  
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