
QUE PASA CON LAS

HECES
Y COMO LE AFECTA

Recursos para la Comunidad
• Página web de BWPR: https://www.aarivers.org/
• Facebook de BWPR: https://www.facebook.com/

aacbwpr
• Página de inicio de la campaña DIY e información 

sobre desechos de mascotas de la WSA: https://
aawsa.org/new-page-60

• Página de inicio sobre el cambio de comportamiento 
de WSA: https://aawsa.org/behavior-change

Cómo ayudar
¡Conviértase en un Líder de Bloque hoy! Los Líderes de Bloque 
interactúan con los vecinos y aumentan la conciencia sobre la 
conexión entre los desechos de los perros y la calidad del agua, lo 
que ayuda a nuestros vecindarios a ser más saludables y felices.
¡Le proporcionaremos la capacitación y los materiales, y el 
compromiso estimado es de solo un par de horas al mes!
Póngase en contacto con Sally Albright en pwalbr00@aacounty.org  
para obtener más información sobre cómo convertirse en Líder de 
Bloque.

Estadísticas rápidas Objetivos de la campaña de 
desechos de mascotas

•Deshágase de los desechos de las 
mascotas de manera adecuada 
y consistente en propiedad privada

•Reclutamiento y capacitación de 
embajadores de la campaña de 
paseadores de perros

•Disminución medible de bacterias 
que ingresan a las vías fluviales del 
Condado

Guía para la eliminación de desechos de mascotas
• “Recójalo, guárdelo en una bolsa, tírelo a la basura”. 

Asegúrese de eliminar los desechos embolsados en 
una bolsa de basura. Nunca arroje desechos en bolsas 
en un bote de basura sin forro.

• Video instructivo de ~1 minuto "Cómo recoger los 
desechos de su perro" de Howcast: https://
www.youtube.com/watch? v=d99qyB6TzlI

• “Nunca olvide una bolsa otra vez” Infografía de 
iHeartDogs: https://iheartdogs.com/the-shocking-
truth-about-not-picking-up-your-dogs-poop/

El 14% de los residentes del Condado 
informaron que nunca recogieron desechos 
de mascotas en su propiedad, eso es un 
estimado de 6,527,952 libras de residuos 
contaminantes al año!

El 48% de los residentes del condado tienen 
mascotas, ¡eso es un estimado de 158,976 
perros!

Los desechos de mascotas son el mayor 
contribuyente de bacterias en las vías fluviales del 
Condado:46% Desechos de mascotas, 34.5% Vida 
silvestre, 12.6% Ganado, 6.9% Humanos

COLOQUE EN 
UNA LATA 

FORRADA EN 
BOLSA  




