
Mantenga los desechos 
de mascotas fuera de 
nuestros arroyos

Desechos de 
mascotas
GUÍA PARA LA PROTECCIÓN 
DEL AGUA

Los desechos de las mascotas contienen 
bacterias, parásitos y nutrientes dañinos 
que no deben estar en nuestras vías 
fluviales. Esto incluye patógenos que 
pueden causar enfermedades graves en 
los seres humanos. La lluvia y la nieve 
derretida llevan estos contaminantes 
desde patios, parques y senderos a los 
arroyos locales.

Los nutrientes de los desechos de las 
mascotas pueden causar un crecimiento 
excesivo y nocivo de algas y afectar de 
manera negativa la vida acuática.

Aproximadamente 77,300 perros 
viven en el Condado de Boulder. 

¡Un solo perro puede crear 0.75 
lbs. de desechos en un día, lo que 

significa que los perros del Condado 
de Boulder pueden crear 58,000 lbs. 

de desechos cada día!

LA CUENCA DEL RÍO BOULDER 
ST. VRAIN

Nuestra cuenca es el hogar de más 
de 300,000 residentes que dependen 
de ella para obtener agua potable, 
para funciones de llanura aluvial, para 
recreación, y para otros servicios.

Una cuenca es un área de terreno 
donde el flujo de agua de todos los 
arroyos y la lluvia drenan hacia el mismo 
lugar. Una cuenca saludable resulta en 
una comunidad, ambiente y economía 
también saludables.

Conozca más sobre nuestra cuenca y 
cómo puede ayudar a protegerla en 
KeepitCleanPartnership.org.
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Fuera de su casa
 y Recoja los desechos de su mascota 

en casa usando bolsas o una pala y 
deposítelos en un bote de basura.

 y Recoja los desechos de su 
mascota, ya sea en su patio trasero 
o alrededor de su vecindario o 
complejo de apartamentos.

En los senderos
 y Recoja los desechos de las mascotas 

y coloque las bolsas en un recipiente 
secundario para transportarlos 
fácilmente y desecharlos 
correctamente.

 y Nunca deje bolsas a los lados de los 
senderos. No hay nadie designado 
para limpiarlos.

 y Mantenga a su perro con correa a 
menos que se permita lo contrario; su 
perro siempre debe estar a la vista y 
ser capaz de escuchar su llamado.

En el parque
 y Esté preparado; lleve bolsas 

para recoger los desechos de las 
mascotas.

 y Lleve bolsas extra en caso de que 
alguien más las necesite.

 y Recoja los desechos de su mascota 
en una bolsa y deposítelos en un 
bote de basura.

Las actividades 
domésticas 
comunes pueden 
ser fuentes de 
contaminantes.

La lluvia y la 
nieve recogen 
contaminantes 
y los llevan a las 
carreteras como 
aguas pluviales.

Las aguas 
pluviales fluyen 
a través de 
estos canales 
directamente 
a los  arroyos 
locales sin ser 
tratadas.

Desde su casa 
al arroyo

Las aguas 
pluviales ingresan 
a los desagües 
en las carreteras 
y fluyen a través 
de canales 
subterráneos.


