Mantenga Nuestra Agua
Limpia: ¡Recoja los
Excrementos de su Mascota!
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Cuando llueve, los residuos caninos corren hacia los
desagües pluviales y llegan desde allí a lagos, arroyos
y ríos. Los residuos caninos contienen nemátodos, E.
coli y Giardia. Pueden ocasionar náuseas, vómitos,
cólicos estomacales y otros problemas a los seres
humanos. El exceso de nutrientes que contienen los
residuos caninos causan proliferación de algas, lo
que reduce el oxígeno en el agua y puede hacer que
mueran los peces y otros tipos de vida acuática.
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Cuando salga a pasear a
su mascota, lleve una
bolsa para recoger sus
excrementos.
Limpie con frecuencia
los desechos de su patio,
jardín, el acceso de
entrada y la acera.
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Arroje los residuos a la
basura, entiérrelos en
el jardín o acumúlelos
en la pila de abono
orgánico.
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Protegemos la calidad del agua mediante
compromiso, educación y participación del
público desde 2004.
Gobiernos Miembros del programa Stormwater SMART:
condados Davidson, Randolph y Rockingham; Archdale,
Asheboro, Burlington, Elon, Gibsonville, Graham, Green Level,
Haw River, Lexington, Mebane, Oak Ridge, Summerfield,
Randleman, Reidsville, Thomasville y Trinity.
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Son un riesgo para la salud de los animales y de
las personas, en especial los niños.
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enfermarnos.
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Son un fastidio en nuestros vecindarios.
A menos que se desechen de manera apropiada,
los excrementos de mascotas fluyen sin tratarse
por los desagües pluviales y hacia nuestra agua.
¡Incluso si no vive cerca de un arroyo, los
residuos caninos de su perro pueden contaminar
nuestras aguas!
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Hay unos 404,480 perros en la región de la
triada de Piedmont. Ellos producen 133,478
libras de residuos caninos, o el contenido de 7
camiones volcadores llenos CADA DÍA.
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Cada año llegan a nuestros ríos 48 millones de
libras de aguas residuales sin tratar, a menos
que los dueños de perros
recojan los
excrementos.
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