
Condado de Anne Arundel BWPR
Campaña para el cambio de comportamiento respecto a los desechos

de las mascotas
Presentación virtual con residentes de Avalon Shores

Sally Albright, Coordinadora de Difusión, Oficina de Restauración y Protección de Cuencas del Condado de AA

Douglas Griffith, Planificador, Oficina de Protección y Restauración de Cuencas del Condado de AA



Quiénes somos:
Oficina de Protección y Restauración de 
Cuencas Hidrográficas
• Responsable del trabajo de DPW asociado con agua 

limpia y compuesto por los siguientes programas:

⮚ Evaluación y planificación de cuencas 

hidrográficas

⮚ Restauración

⮚ Valoración y evaluación ecológica

⮚ Educación y divulgación

Watershed Stewards Academy (Academia 
de Guardianes de las Cuencas 
Hidrográficas)
• Desarrolla la capacidad en el condado de Anne 

Arundel al proporcionar recursos y capacitar a los 

Guardianes Maestros de la Academia para ayudar a 

los vecinos a reducir la contaminación en nuestros 

arroyos y ríos locales.



El condado de Anne Arundel 
incluye 8 cuencas importantes
• Río Patapsco 

• Río Magothy

• Río Severn

• Río del Sur 

(South River)

• Río del Oeste 

(West River)

• Río Rhode 

• Bahía de Herring

• Río Patuxent



¿Qué es una cuenca 
hidrográfica?
¿Y por qué es importante?

Una cuenca hidrográfica es un área de tierra donde toda 

el agua (por ejemplo, lluvia) drena a un lugar común. En 

el condado de Arundel, esa ubicación suele ser un 

arroyo, un riachuelo, un embalse o aguas de marea.

¡Avalon Shores está en la subcuenca de South Creek 

(Arroyo del Sur), que hace parte de la cuenca de West 

River!

Casi toda el agua potable del Condado proviene de 

depósitos subterráneos. El agua de nuestros arroyos y 

ríos se utiliza principalmente para la recreación y la 

pesca.



¿Por qué centrarse en los 
desechos de las mascotas?

Las bacterias de los 

desechos de las 

mascotas que quedan 

en el suelo son 

arrastradas por la lluvia 

a nuestros arroyos.

Contamina 

nuestras vías 

fluviales.
Los desechos de las 

mascotas atraen 

ratas y mosquitos 

que propagan 

enfermedades.

Atrae plagas.

Los desechos de las 

mascotas huelen mal 

y restan valor a 

nuestros vecindarios 

y áreas naturales.

Es antiestético.

La Ley de Agua Limpia 

nos exige que 

reduzcamos la entrada de 

bacterias en nuestras vías 

fluviales. Este requisito se 

llama Carga Diaria 

Máxima Total (TMDL, por 

sus siglas en inglés).

El condado de 

Anne Arundel 

tiene una TMDL.



Primero lo primero: ¿qué es una TMDL?
¡Piense en ello como establecer una “dieta” para los 

contaminantes que ingresan a la Bahía!

Del MDE: “Una Carga Diaria Máxima Total (TMDL) es el cálculo de la cantidad 

máxima de un contaminante que se permite ingresar a un cuerpo de agua, para 

que el cuerpo de agua cumpla y continúe cumpliendo con los estándares de 

calidad del agua para ese contaminante en particular”.

Las TMDL solo se establecen después de que la vía fluvial se considera 

"deteriorada" y se identifica en una lista federal 303d. Las TMDL se establecen 

a nivel estatal y se implementan a nivel de condado/local.



TMDL de bacterias del 
Condado de Anne 

Arundel
TMDL de bacterias para 19 

cuencas hidrográficas

15 deterioradas por coliformes fecales
(indicador para aguas de USO II, zonas de 

recolección de moluscos)

2 deterioradas por Enterococos
(indicador de aguas de uso recreativo I, 

dulces y saladas)

2 deterioradas por E. coli
(indicador de aguas de uso recreativo I, 

dulces)



Contribución de los 
desechos de las mascotas 
a las cargas de bacterias

De acuerdo con los datos de MDE BST 

(seguimiento de fuentes para bacterias)...

⮚Los desechos de las mascotas son el 

contribuyente N.º 1 de cargas de bacterias 

en 10 de 19 TMDL de bacterias para las 

cuencas hidrográficas del Condado de AA.

⮚Los desechos de las mascotas representan 

más del 45 % de la carga total de bacterias 

en todas las TMDL de cuencas 

hidrográficas del Condado de AA.



Criterios de contacto
con el agua

La contaminación bacteriana es principalmente 

un problema de salud humana

El agua que es segura para el contacto recreativo 

tendrá un recuento de bacterias (enterococos) que 

no supere las 104 ufc/100 ml.

Durante el muestreo de bacterias del Condado de 

AA durante 2021...

• Avalon Shores excedió los límites seguros 4 

veces (3 veces después de eventos de 

precipitación de lluvia)



¿Qué está haciendo el condado de Anne 
Arundel para reducir la contaminación 

bacteriana de los desechos de las 
mascotas en las vías fluviales?

Trabajar con Anne Arundel
Community College para 

tomar muestras y monitorear 
rutinariamente las vías 

fluviales seleccionadas en 
busca de deterioro debido a la 

contaminación bacteriana.

Prueba piloto de una 
campaña de educación 

y divulgación para 
alentar a los dueños 

de perros a recoger los 
desechos de mascotas 

en su propiedad.



Objetivos y Resultados de la Campaña
de Divulgación:

Asociarse con los 
representantes de HOA 

('líderes del bloque') para 
distribuir folletos educativos, 
tarjetas de promesa, letreros 

de jardín y materiales para 
disponer los desechos delas 
mascotas que normalicen

recoger las heces.

Animar a los residentes 
del condado de Anne 

Arundel a que recojan los 
desechos de sus 

mascotas, 
específicamente en su 
propiedad privada, y 

enseñarles por qué es 
importante.

En última instancia, 
minimizar la 

contribución de los 
desechos de las 

mascotas a la carga 
total de bacterias 

contaminantes en la 
bahía de Chesapeake.



Estrategia de la Campaña:

Las comunidades piloto objetivo, Manhattan 
Beach (Severna Park) y Avalon Shores (Shady
Side) probarán los materiales en el transcurso 

de 2 a 3 meses.

Una vez que se obtengan los resultados de las 
encuestas posteriores de la comunidad piloto, 

compartiremos materiales en línea y con socios 
locales.

¡Los materiales estarán disponibles en línea a través 
del sitio web de Watershed Stewards Academy!

Se implementará en dos fases:

Fase 1 – Dos (2) comunidades piloto seleccionadas para verificar la efectividad (julio-

septiembre de 2022)

Fase 2 – En todo el condado (enero de 2023)



¿Qué está disponible en línea?

www.AAWSA.org/pick-up-pet-waste/

Tome la Promesa para recoger 
cada vez que haya heces!

¡Aprenda más sobre los hechos, 
desacredite los mitos y 

descargue/imprima los recursos de 
su propia campaña!

https://aawsa.org/pick-up-pet-waste


✔ 1 Kit de campaña Stop POOllution

~Volantes

~Letreros de jardín

~Tarjetas de promesa

~Pegatinas

~Mensajes y plantillas para eventos de divulgación, 

presentaciones, correos electrónicos masivos y 

publicaciones en redes sociales

✔ 1 taller de capacitación virtual con el personal del condado (<1 hora)

✔ 3 reunions por Zoom (1 mensual, de 30 minutos cada una) con el

personal del Condado para:

~ver los datos de monitoreo del agua y cualquier cambio en las 

bacterias

~compartir lo que funciona y lo que no

~lluvia de ideas nuevas para compartir el mensaje

¿Quiere ver esto aceptado en su comunidad? ¡Considere
ofrecerse como voluntario para correr la voz! Recibirá…



Volantes

(8.5” x 11”)

Letreros de 

jardín

(1’ x 2’)

Tarjetas de 

promesa

(¼ de pliego)

Dispensadores de 

bolsas para desechos

de mascotas y clips 

para bolsas usadas

¿Qué hay en el Kit de Campaña?



¡Conozca a los portavoces
perrunos de su condado!

Nombre del dueño: Laci S.

Base de operaciones: Edgewater

Edad del perro: 6 años

Raza del perro: Pit Bull Terrier

Comportamiento ante los residuos de las 

mascotas: paseos diarios, recogida en el jardín 

cada vez que hay heces

Otros aspectos destacados:

Enseñó clases de pilates con Laci en un estudio 

de DC durante 4 años y era conocida como un 

perro "cherapy".

Siga a Cher en Instagram!

@icherwithdex



¡Conozca a los portavoces
perrunos de su condado!

Nombre del dueño: Kate G.

Base de operaciones: Severna Park

Edad del perro: 3 años

Raza del perro: Pembroke Welsh Corgi

Comportamiento ante los residuos de las mascotas:

paseos diarios, recogida en el jardín cada vez que hay heces

Otros aspectos destacados:

Es INCREÍBLE con los bebés, los niños pequeños, los 

adultos y los ancianos, y se lleva muy bien con otros 

perros. Lo mejor de ella es que sabe venir cuando Kate 

silba "God Save The Queen" (se llama así por la reina 

Isabel II). Lizzy también sabe varios trucos geniales como 

saludar, chocar los cinco, 1+1=2, girar (dar vueltas en 

círculo), bailar (ponerse de pie sobre sus patas traseras) 

hablar, y su favorito , besar (Te besará justo en los 

labios)¡Siga a Lizzy en Instagram!@buzylizzy_thecorgi

Siga a Cher en Instagram!

@icherwithdex



¿Qué podría hacer un 'portavoz perruno del 
vecindario'?

❖ ¡Predicar con el ejemplo!

❖ Iniciar conversaciones mientras pasea al(los) perro(s)

❖ Visitar puerta a puerta a los vecinos

❖ Distribuir letreros de jardín y dispensadores de bolsas para 

desechos de mascotas

❖ Presentar en las entradas a los espacios públicos donde se pasea 

a los perros

❖ Ayudar con el reclutamiento de participantes de la encuesta 

posterior a la campaña

❖ Compartir avisos virtuales por correo electrónico y/o promover en 

las redes sociales

❖ Documentar las actividades y el progreso de la campaña.

¿Cómo se vería esto en su comunidad?



¿Qué sigue?

Encuesta: ¿A qué tipo de evento comunitario le gustaría 
asistir?



¿Qué podemos hacer NOSOTROS para 
ayudar a abordar los problemas de desechos
de las mascotas en nuestra comunidad?
¡Gracias!

Sally Albright pwalbr00@aacounty.org

www.aarivers.org
www.aawsa.org/pick-up-pet-waste

Síganos en Facebook e Instagram @AACBWPR


