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para Mantener los Pies, los Patios, y las Aguas Limpias.

El manejo responsable del excremento de sus perros ayuda a mantener 
los patios y los pies limpios, y también protege la calidad de los arroyos,

lagos y las playas de nuestra región.

Estos datos fueron obtenidos en el 2011 en una encuesta realizada con dueños de 
perros que viven en áreas rurales del Condado de San Diego.

Para más información o para reportar contaminación, llame al (888) 846-0800
o visite www.sandiegocounty.gov/stormwater

Usted sabe qué hacer con los excrementos
    de sus perros...
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Más de 70% de los dueños de 
perros en áreas rurales del 
Condado de San Diego están 
haciendo lo correcto al recoger 
el excremento de sus perros por 
lo menos una vez a la semana 
y tirándolo a la basura.

Más de 70% de los dueños de 
perros en áreas rurales del 
Condado de San Diego están 
haciendo lo correcto al recoger 
el excremento de sus perros por 
lo menos una vez a la semana 
y tirándolo a la basura.



Pies Limpios – Patios Limpios – Agua Limpia
No sólo existe el riesgo de críar moscas o de 
pisar el excremento, sino que estos desechos 
tirados en el jardín y en otras áreas pueden 
contaminar los cursos de agua.
El agua que hace contacto con el excremento se 
llena de bacteria, de virus, y de parásitos. Y esta 
agua contaminada fluye directamente a los 
arroyos, a los lagos y al mar donde puede causar 
enfermedades en los seres humanos.

Eliminación de Desechos de Perro 
en las Zonas Rurales
¿Embólselo y póngalo en la basura? ¡Sí! 
Este es el método más simple y más seguro. 
¿Entiérrelos? ¡Sí, pero con cuidado! 
Entiérrelos profundamente y con frecuencia 
en diferentes lugares lejos de jardines, cursos
de agua, y posos.
¿Compost? ¡No! La mayoría de los
almacenamientos de compost no se calientan
suficientemente para matar a los organismos 
que causan enfermedad.

¿Cómo puedo manejar los excrementos de mis perros en una propiedad grande? ¡Sería imposible 
encontrarlos todos!
¡No se preocupe usted aún puede hacer su parte! Recoja los excrementos de sus perros en zonas de 
su jardín que son más propensos a contribuir a la contaminación. Sitios claves incluyen:  
Punto #1 – Zonas cercanas a los arroyos, ríos y lagos, etc. 
Punto #2 – Laderas, barrancas y zanjas de drenaje.
Punto #3 – Zonas susceptibles al flujo de la lluvia o de riego.

Para más información o para reportar contaminación, llame al 
(888) 846-0800 o visite www.sandiegocounty.gov/stormwater

La mayoría de los dueños de perros del 
Condado de San Diego hacen 
lo correcto con el excremento de 
sus perros. 

1.   Recógelo (al menos una vez por semana), 
2.  Embólselo, y  
3.  Póngalo en la basura.

La mayoría de los dueños de perros del 
Condado de San Diego hacen 
lo correcto con el excremento de 
sus perros. 

1.   Recógelo (al menos una vez por semana), 
2.  Embólselo, y  
3.  Póngalo en la basura.
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