CUANDO SU PERRO
VA AL BAÑO EN EL CÉSPED,
RECUERDE QUE NO SOLO AFECTA
AL CÉSPED.

La lluvia lleva el excremento de perros y sus bacterias a los drenajes de aguas pluviales. De allí, van a
contaminar nuestras vías fluviales. ¿Entonces, qué se hace? Póngalo en una bolsa y tírelo a la basura.

Recoja el excremento.
Póngalo en una bolsa. Tírelo a la basura.
Un mensaje del Departamento de Ecología, Salud, la Comision de Parques y Recreo de Washington, la Comision de Conservación de Washington, la Sociedad de
Puget Sound, WSU Extension, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y el Equipo de la Limpieza de Riachuelos del Condado de Thurston.

Cuando su perrito
va al baño en
el césped, recuerde
que no solo afecta
al césped.
El excremento de perro es más que una molestia. Es un riesgo a la
salud de los perros y las personas, especialmente los niños. Está
lleno de bacteria que puede enfermar a las personas. Y es una
fuente de contaminación del agua.
Cuando llueve, el excremento de perro se desintegra, y la
escorrentía lo lleva a los drenajes de aguas pluviales, las zanjas, y
los arroyos que llegan a nuestros ríos, lagos, y aguas marinas.
Bacteria en el excremento de perro puede terminar en los mariscos.
Las personas que comen esos mariscos pueden ponerse muy
enfermas. La bacteria también puede causar que el agua no sea
segura para beber o nadar en ella. Los nutrientes en el excremento
de perro también pueden alimentar el crecimiento de las plantas
acuáticas y las algas. Al descomponerse, usan oxígeno en el agua
que los peces y otra vida acuática necesitan.
El excremento de perro que queda en el suelo no es un problema
pequeño. En base a un estudio hecho por la Asociación Americana
de Medicina Veterinaria se estima que hay 1.6 millones de perros en
el estado de Washington. Esto significa que hay cientos de toneladas
nuevas de excremento de perro cada día.

El excremento de perro no tiene que ser un problema.
¿Qué hará usted para ayudar?
S Traiga bolsas plásticas cuando
saque su mascota a caminar o a
jugar en el parque.
S Recoja el excremento de su
perro. Use una bolsa plástica, un
recogedor, o guantes desechables.
Recuérdese que después tiene que
lavarse sus manos.
S Ponga el excremento en una
bolsa de plástico (o dos) bien
cerrada y tírelo a la basura.
S Mantenga el excremento de perro fuera de los sistemas sépticos y
del alcantarillado. Esos sistemas están diseñados solamente para
desechos humanos.
S En su jardín, recoja el excremento de su perro cada pocos días —
con más frecuencia si niños pequeños juegan allí.

Recoja el excremento.
Póngalo en una bolsa. Tírelo a la basura.

Todos nosotros necesitamos
agua limpia.
Nosotros la bebemos, pescamos en ella,
jugamos en ella. Nosotros disfrutamos todo
lo que ofrece a nuestras vidas. De hecho, la
necesitamos para sobrevivir. Los peces y la
vida silvestre la necesitan también.
Mas que 60 por ciento de la contaminación
del agua viene de las fuentes tales como
los autos que derramen aceite de motor,
los fertilizantes, y los pesticidas de granjas
y jardines, los estanques sépticos fallados,
el excremento de mascotas, y los derrames
de combustible de lanchas recreativas.
Todas las fuentes pequeñas y dispersas se
suman para ser un problema grande. Sin embargo, cada uno de nosotros podemos hacer
cosas pequeñas para limpiar nuestras aguas
también—¡Y eso es parte de la solución!

¡Puntos Extras!
Deshacerse en forma adecuada del
excremento de su perro también le ayuda a:
S Mantener sus mascotas saludables.
S Hacer que sus parques y patios sean
lugares más seguros y agradables para
jugar.
S Mantener sus zapatos y los de su familia
limpios.
S Evitar problemas con leyes locales.
S Dar apoyo a una cuenca hidrológica
saludable.

