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Enfoque en:
Parque Bark en el Área
de Columbus
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Deshágase apropiadamente de los
residuos de su perro
Ponga los desechos de su perro en la basura.
Envuélvalos cuidadosamente en una bolsa sellada
para evitar derrames durante su colección.
Los residuos de perro pueden desecharse en la
tasa de baño, de esta manera pueden ser
adecuadamente tratados en una planta de tratamiento
de aguas residuales. Asegúrese de no desechar la
bola plástica en la tasa.

Qué puede hacer usted?
Hay métodos seguros para el manejo y
eliminación de los desechos de las
mascotas. Con seguir estas prácticas fáciles
usted puede proteger el ambiente y su salud.

Verdades sobre los desechos de las
mascotas
Cada vez que llueve, miles de libras de desechos
de mascotas que han sido acumulados y aun no
han sido tratados en la Ciudad de Columbus
pueden potencialmente ser enviados a los
desagües pluviales y correr directamente a
nuestros arroyos, lagos y el océano.

Los escurrimientos de los desechos de mascotas
incluyen bacteria y parásitos que amenazan la salud
de las personas y de la vida silvestre y crean un
entorno excesivamente rico en nutrientes, lo que
causa el crecimiento excesivo de algas y hierbas
malas. Una cuenca limpia y sana es invaluable para
el bienestar y la belleza de nuestra comunidad. Con
precauciones tan sencillas se puede proteger y
preservar nuestras cuencas.

Recoja desechos de las mascotas de su patio.
Aunque sea “orgánico” los desechos de las
mascotas no son un buen fertilizante para su jardín o
para la cuenca.
Cuando usted camine con su perro, Siempre
lleve bolsas desechables para recoger y
disponer de los residuos adecuadamente.

Deshágase apropiadamente de
desechos de gato
Ponga en la basura los desechos del gato, incluyendo la
arena. Envuélvala cuidadosamente en una bolsa
sellada para evitar derrames durante la colección.
Los desechos de gato y la arena solo pueden ser
desechados en el cesto de basura.
No envíe los desechos de gato o la arena usada
por la tasa de baño
No mezcle desecho de gato o arena con su tierra del
jardín. Los desechos de gato se han asociado con
varias enfermedades encontradas en mamíferos
marinos como consecuencia de patógenos que
terminan en el sistema de drenaje de aguas pluviales o
no son eliminados durante el tratamiento de aguas
residuales.
Para más información o para reportar un
incidente, por favor, póngase en contacto con el
Departamento de ingeniería en la ciudad de
Columbus al (402) 562-4236.

