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desechos de mascotas
¡Vamos A Hacer Todos Nuestra Parte!

E l  C o n d a d o
d e  S a n  D i e g o

La mayoría de los residentes se preocupan de mantener 
limpios nuestros cursos de agua (waterways). Encuestas 
realizadas en el condado indican que más del 50% de los 
residentes creen que la contaminación de los arroyos, 
lagos, y playas les afecta personalmente y a sus familias.

Los desechos de mascotas contienen bacteria, parásitos y virus que pueden 
contaminar nuestros cursos de agua. Si estos desechos no se recogen pueden entrar 
al drenaje (storm drains) y a los cursos de agua y causar enfermedades en las 
personas. El Programa de Protección de Cuencas del Condado de San Diego ofrece 
estos consejos importantes para apoyar a los residentes en sus esfuerzos de evitar 
que los desechos de las mascotas entren al sistema de drenaje y a los cursos de agua.

El agua que corre hacia las calles y hacia los drenajes en el Condado de San Diego 
NO RECIBE EL TRATAMIENTO adecuado antes de llegar a nuestros arroyos, ríos y al 
mar. Está prohibido que cualquier clase de contaminación salga de su propiedad y 
entre a las calles o a los drenajes. Solamente el agua de lluvia está permitida en las 
calles y en los drenajes.

Estamos Aquí Para Ayudar.

1-888-846-0800
watersheds@sdcounty.ca.gov
www.sandiegocounty.gov/stormwater

Gracias por hacer su 
parte para proteger 
nuestros cursos de agua.

¿Qué Puede Hacer Usted Para Mantener Limpios Nuestros Cursos De Agua?
Cada vez que salga a caminar con su perro, limpie los desechos de su mascota.

Lleve bolsas de plástico extras. Embolse los desechos y tírelos a la basura.

Limpie los deshechos de mascotas en su propiedad por lo menos una vez a
la semana.

¡Siempre tire los desechos a la basura!

Llámenos Para Más Información.


