
deshechosde mascotas
y calidad de agua
Cuando tu mascota defeca, ¿dejas los residuos
en la acera, en los espacios verdes, a lo largo de un
sendero o cerca de la calle? ¿Tiras los residuos en
la calle o en los desagües? Bueno, si lo haces,
estás contribuyendo a la contaminación del agua.
¿Sabías que los deshechos de las mascotas pueden contaminar
el Lago Mead?  Cuando tú no tiras los deshechos de tu mascota de una manera
apropiada, la lluvia, la nieve que se covierte en líquido y hasta los sistemas de regadío
de tu yarda o jardín llevan los deshechos sin tratamiento hacia los desagües de lluvia,
luego a los arroyos y finalmente al Lago Mead, nuestra fuente principal de agua potable.
Cuando los deshechos de las mascotas llegan a Las Vegas Wash y al Lago Mead, los deshechos se deshacen y usan
oxígeno y a veces expelen amonia. El grado bajo de oxígeno y amonia junto con las temperaturas elevadas pueden
matar a los peces. Los deshechos de los mascotas también son portadores de enfermedades y parásitos que
pueden contaminar el agua,  convirtiéndola en un peligro para la natación y el consumo humano.

¿Sabías que tú podrías estar arriesgando tu salud y la de tu familia? Cuando tú no tiras los deshechos de tu mascota
de una manera apropiada no solamente la calidad de agua es la que se afecta sino que también tu salud podría estar
en peligro. Las mascotas, los niños que juegan afuera y los adultos que trabajan en el jardín son los que más corren
peligro de una infección de las bacterias y de los parásitos que se encuentran en los deshechos de los animales.

lo que tú puedes hacer
El trabajo de conservar nuestra agua pura al limpiar cada
vez que tu mascota defeca puede ser simple. Cada vez que
le lleves a tu mascota a caminar o al parque de perros, lleva
una funda de plástico y úsala. ¿Qué debes hacer después
de recoger los deshechos? Tíralos en el inodoro o amárralos
en una funda y tírala en la basura. Díle a toda tu familia y
a tus amigos que te ayuden a preservar, proteger y mejorar
nuestra agua.

para más información visita: ClarkCountyNV.gov/water-quality


