
 

Campaña para el cambio de comportamiento respecto a los desechos de las mascotas del condado de 
Anne Arundel 

Puntos de conversación para propietarios de portavoces perrunos y líderes de HOA 

 

EVENTOS DE PRESENTACIONES/CAMINATAS: 
 

¡Hola! Mi nombre es [su nombre] y este es [nombre del perro] y hoy estamos aquí compartiendo 

recursos e información para ayudar a los dueños de mascotas en el condado de Anne Arundel a tomar 

decisiones favorables con la Bahía para sus mascotas. ¿Cómo te sientes acerca de los desechos de las 

mascotas? 

● Si la persona es dueña de una mascota y afirma recogerlos todo el tiempo, pregúntele si estaría 

interesada en firmar una promesa para “Stop POOllution in its Tracks” a cambio de un 

dispensador de bolsas para desechos de mascotas gratis. 

o Si dicen que sí, pregúnteles si estarían dispuestos a tomarse una foto con usted en la 

mesa para aparecer en Facebook/Instagram y pídales que etiqueten a @aacbwpr y 

usen el hashtag #StopPOOllution si publican algo del evento. 

o Si dicen que sí pero indican que su vecindario tiene un problema con los desechos de 

mascotas, infórmeles sobre los materiales gratuitos disponibles a través del Condado 

para ayudar a una comunidad a lanzar una campaña de cambio de comportamiento en 

todo el vecindario. ¡Los materiales disponibles públicamente para descargar/imprimir 

incluyen volantes educativos, tarjetas de promesa y letreros de jardín con los 

portavoces perrunos locales Lizzy (Corgi de Severna Park) y Cher (pitbull terrier de 

Edgewater)! 

● Si la persona es dueña de una mascota que no los recogen todo el tiempo, diga que lo 

entiende y pregunte amablemente (sin juzgar) qué barreras hacen que sea más difícil o menos 

atractivo recogerlos. Si no los recogen porque... 
 

Creen que es fertilizante ~¡A diferencia del estiércol de vaca, los desechos de los perros no son 
fertilizantes! La dieta de pasto de una vaca es fundamentalmente 
diferente de las dietas ricas en proteínas y basadas en carne de la 
mayoría de los perros. Un solo gramo de excremento canino puede 
contener 23 millones de bacterias. 
~Las vías fluviales del condado de Anne Arundel están cerradas al 
contacto humano durante 48 horas después de CADA tormenta de 
lluvia que exceda 1 pulgada de lluvia. Esto se debe a la contaminación 
bacteriana, en gran parte proveniente de los desechos de las 
mascotas, que llegan a los ríos y arroyos durante cada tormenta de 
lluvia. 
~ 2-3 días de desechos de 100 perros pueden contribuir con suficientes 
bacterias, nitrógeno y fósforo para cerrar 20 millas de la cuenca de la 
bahía para nadar y pescar mariscos. 

Es asqueroso ~ ¡Recogerlo es mucho menos asqueroso que nadar en él o pisarlo y 
arrastrarlo hasta la casa! 

El perro solamente defeca en 
su patio 

~Cuando llega un evento de lluvia, éste recogerá los desechos sueltos 
en el jardín y los arrastrará por el desagüe pluvial más cercano, 
directamente a su arroyo o río más cercano y muy probablemente sin 
ningún tratamiento. 
~La única forma de asegurarse de que los desechos de su perro se 
queden en el jardín es recogerlos antes de que la lluvia se los lleve. 



 

No tienen tiempo ~Sugiera un servicio de recogida local (algunos en el Condado de AA 
incluyen Doody Calls, Scoopers, Poop Happens, Dirty Deeds, POOP 911 
y Southern Maryland Pet Waste Removal) 
~Recomiende que, como mínimo, mantengan los desechos de las 
mascotas lejos de las superficies impermeables y que los recojan antes 
de que llueva 
~ Incluso puede ir un paso más allá y comprar su propia patrulla 
personal de guardia para desechos de mascotas, como el elegante 
robot de jardín "rumba-esque" de Beetl. 

No hay una estación de 
desechos de mascotas cerca 

~ Comparta la información de contacto de la Coordinadora de 
Educación y Alcance de BWPR (Sally Albright, pwalbr00@aacounty.org, 
410-222-0136) para solicitar que se instale una estación de desechos 
de mascotas gratuita en su comunidad. 
~Tenga en cuenta que será necesario identificar a un voluntario de la 
comunidad para el mantenimiento de la estación después de su 
instalación. 

No tienen bolsas ~Toma, ¡llévate un dispensador de bolsas para desechos de mascotas! 

Usan bolsas 
"biodegradables" o 
"compostables" 

~La mayoría de las bolsas "compostables" y "biodegradables" todavía 
requieren procesamiento industrial para descomponerse y aún pueden 
tardar entre 10 y 1000 años en descomponerse por completo en los 
vertederos. 
~Si desea probar bolsas compostables, busque bolsas a base de maíz y 
trate de evitar los productos a base de petróleo. Estos pueden 
descomponerse en aproximadamente 3 meses si se colocan 
correctamente en una pila de compost. 
~No importa qué bolsas use, siempre recomendamos el método de 
"bolsa de respaldo" para desechar los desechos de mascotas, lo que 
significa colocar los desechos de mascotas en bolsas en la basura 
doméstica forrada con otras bolsas o en una estación local de 
desechos de mascotas (en caso de que se rompa la primera bolsa). 

No usan bolsas porque las 
bolsas son perjudiciales para 
el medio ambiente. 

~¡No se equivocan! Esta es una preocupación válida y asegúrese de 
felicitarlos por pensar en términos generales sobre el tema de la 
contaminación. 
~Un vertedero nunca es el mejor resultado, pero recoger las heces en 
una bolsa que no se descompondrá y eliminará las bacterias del bote 
de basura es la preocupación más inmediata para mantener limpias las 
vías fluviales locales y los acuíferos subterráneos. 

¿Qué pasa con la 
contribución de los ciervos, 
zorros y otros animales 
salvajes? 

~Según un estudio realizado por MDE en 2005, los desechos de 
mascotas contribuyeron en un promedio del 46 % a la contaminación 
bacteriana en las vías fluviales del condado, en comparación con el 35 
% de la vida silvestre y el 13 % del ganado. 
~Las heces de perro son diferente de los desechos creados por los 
animales salvajes que habitan en nuestras comunidades, como 
venados, mapaches, ardillas y zorros. Estos animales están 
consumiendo principalmente nutrientes que son parte del ecosistema 
donde viven. 
~ Hay muchos más perros domesticados en el condado de Anne 
Arundel de los que el sistema natural puede procesar. 
~Cuando los nutrientes de los desechos de mascotas se introducen en 
nuestro entorno local como desechos de perros, introducen nueva 
materia en nuestro ecosistema y alteran el equilibrio natural. 
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PRESENTACIONES A LA COMUNIDAD: 

● ¿Por qué hablamos de desechos de mascotas? 

o Los resultados de una encuesta de intercepción de 2017 de los residentes del condado 

realizada por BWPR indicaron que: 

▪ El 48% de los residentes del Condado tienen mascotas; 

▪ El 70% de estos dueños de mascotas reportaron dejar que sus perros naden 

en la Bahía y arroyos/ríos locales; y 

▪ El 14 % de estos dueños de mascotas informaron que nunca recogieron los 
desechos de mascotas en su propiedad. 

▪ Los resultados de un estudio de 1999 realizado por el Centro para la Protección 
de Cuencas Hidrográficas indicaron que, en promedio, el 46 % de las bacterias 
coliformes fecales en las vías fluviales del condado de Anne Arundel provienen de 
desechos de mascotas. Esto puede ser mucho mayor en casos extremos, como el 
68 % de la contaminación bacteriana en la cuenca del río Severn y el 87 % de la 
contaminación bacteriana en el afluente Forked Creek (arroyo) del río Magothy. 

● ¿Qué espera lograr esta campaña? 

o El objetivo de la campaña "Stop POOllution in its Tracks" es reducir las bacterias de los 

desechos de mascotas en las vías fluviales del condado de Anne Arundel al alentar a 

los dueños de perros a recoger y desechar adecuadamente los desechos de mascotas 

regularmente en su propiedad. 

● ¿Quiénes son los socios de la campaña? 

o Oficina de Protección y Restauración de Cuencas Hidrográficas del DPW del Condado de 
Anne Arundel 

o Watershed Stewards Academy (Academia de Guardianes de las Cuencas Hidrográficas) 
del Condado de Anne Arundel 

o Pinnacle Communications, Inc. 

o Profesionales locales de mascotas (tiendas de mascotas, clínicas veterinarias, peluqueros, 
servicios de recogida) 

● ¿Qué recursos están disponibles como parte de esta campaña? 

o Materiales descargables/imprimibles gratuitos, incluidos volantes, tarjetas de promesa y 
letreros de jardín que presentan a los portavoces perrunos locales Lizzy (Corgi de Severna 

Park) y Cher (pitbull terrier de Edgewater). 
o Solicite una estación de desechos de mascotas GRATUITA para su vecindario (que será 

administrada de forma independiente por la comunidad después de la instalación). 
o ¡Obtenga más información sobre cómo liderar esta campaña en su vecindario e 

identifique a su propio portavoz perruno de la comunidad! El condado de Anne Arundel 

proporcionará toda la capacitación y los materiales a los líderes de bloque voluntarios de 
forma gratuita. 

o ¡Celebre un evento centrado en las mascotas en su comunidad e invítenos a instalar un 
stand! 


