Hacer lo correcto es fácil

¡Sea parte
de la
solución!

Cuando lleve a caminar a
su perro o lo saque al patio,
usted fácilmente puede hacer
lo correcto. Solo recoja
el excremento o use una
bolsa plástica para echarla
al recipiente de basura.
Basta sólo un minuto, y
tendrá la satisfacción de
saber que usted es un buen
vecino y protege los arroyos
circundantes, ríos y la
bahía de Monterey.
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Desechos de mascotas

Desechos de mascotas
¿Qué es contaminación de aguas pluviales?
Cada vez que llueve, el agua
de escorrentía de tejados,
césped, entradas de auto,
estacionamientos y calles,
recoge los contaminantes
y escombros a lo largo
del camino. Finalmente,
el agua pluvial fluye a
canales, arroyos y a la
bahía Monterey, llevando
todos los contaminantes. Esto
afecta al agua tanto para la
vida acuática como para el
consumo humano.
La contaminación de aguas
pluviales es uno de los
problemas más grandes
que tiene el río Pájaro y su
ecología. La contaminación
de aguas pluviales también
afecta las playas de la
Bahía de Monterey.
La contaminación de aguas
pluviales incluye elementos
químicos, metales pesados,
bacterias coliformes de
excrementos, tierra, recortes
de jardín y escombros. Al
canalizar las aguas pluviales
sacándolas de las propiedades
y calles, se envían esos
contaminantes a los
torrentes naturales.
Las construcciones urbanísticas
dirigen más de las aguas
pluviales directamente a los
canales, arroyos y al río
Pájaro. El flujo incrementado
erosiona los canales, enviando
incluso más sedimentos y
escombros a nuestra agua.

En respuesta a normativas y requisitos federales
y estatales acerca de la calidad del agua, los
condados de Gilroy, Morgan Hill y Santa Clara
están implementando un programa de control sobre
contaminación de escorrentías de aguas pluviales.
Este folleto es uno de la serie diseñada para
promover la conciencia sobre cómo poder ser
parte de la solución para la contaminación de
aguas pluviales.

¿De qué manera contamina el
desecho de mascotas?
El desecho de mascotas dejado en las banquetas, calles, patios u otras zonas abiertas
puede ser arrastrado por el agua pluvial y vertido en desagües pluviales y zanjas de
drenaje. Finalmente, la escorrentía contaminada llega a los arroyos circundantes que
fluyen al río Pájaroy a la bahía de Monterey.
Un sólo gramo de desecho de mascotas contiene un promedio de 23 millones de
bacterias coliformes fecales, algunas de las cuales pueden causar enfermedades en las
personas. Las aguas que contienen altos niveles de bacteria son inadecuadas para el
contacto humano.
Además de contaminar con bacteria nociva, los desechos de origen animal en
descomposición consumen oxígeno disuelto que los peces y la vida acuática necesitan.
El desecho de mascotas contiene nutrientes que pueden causar proliferación de algas en
un arroyo, río o lago, alterando el balance natural.
La escorrentía de aguas pluviales no es tratada, y la bacteria vertida al sistema fluvial es
arrastrada a la bahía de Monterey. En tiempo seco, la bacteria queda atrapada en las
aguas estancadas donde puede seguir multiplicándose antes de ser vertida a la bahía.

Para más información sobre
prevención en contaminación
de aguas pluviales, visite:

¡Sea parte de la solución!

www.morgan-hill.ca.gov/index.aspx?nid=89

Recoja el desecho de su mascota, inclusive en
su propio patio trasero. Esto ayudará a mantener
la bacteria y desechos fuera de los desagües
pluviales, zanjas de drenaje, arroyos y la bahía.
Lo cual ayuda a mantener las aguas sanas para
recreación. Lo cual protege a la salud humana y a
las plantas y animales que dependen del
agua limpia.

www.sccgov.org/sites/dso/Clean%20
Water%20Program/Pages/Clean-WaterProgram.aspx

Si tiene mascotas o animales domésticos grandes,
esto puede ser más complicado. Hay otros folletos
que proveen instrucciones sobre cómo manejar
desechos de animales grandes.

www.cityofgilroy.org/cityofgilroy/city_hall/
community_development/engineering/
storm_water/

Fincas y granjas también necesitan aprender a
manejar los desechos animales en forma correcta.
Nunca se deshaga de los desechos animales
botándolos al desagüe pluvial, zanjas de
drenaje o arroyo.

