
Para mas información,
por favor llame al
Orange County

Stormwater Program
al 1-877-89-SPILL (1-877-897-7455)

o visite www.ocwatersheds.com.

Para reportar un derrame,
Llame a la  

Línea Directa del Condado
de Orange para Reportar
Contaminación del Agua

las 24 Horas 
Al 1-877-89-SPILL (1-877-897-7455).

Para emergencias, marque 911.

Consejos para
el Cuidado 

de las Mascotas 
Océanos limpios 

y arroyos, 
ríos y bahías limpias 

son muy importantes para 
el Condado de Orange. Sin 
embargo, muchas actividades 
comunes pueden resultar en la 
contaminación del agua si no 
se tiene cuidado. Las heces de 
las mascotas y los productos 
para asearlos pueden ser 
arrastrados por el agua hasta 
las alcantarillas del drenaje 
pluvial que fluye hasta el 
océano. A diferencia del agua 
para uso sanitario (inodoro y 
lavamanos), la que fluye por el 
drenaje pluvial no es tratada 
antes de ser arrojada a ríos y 
arroyos.

Usted nunca arrojaría las heces 
de las mascotas y los productos 
para su aseo al océano, así que 
no permita que estos lleguen 
hasta el drenaje pluvial. Siga 
estos consejos prácticos 
para ayudar a prevenir la 
contaminación del agua.

El Océano Empieza 
en la Puerta de su Casa Los consejos que se incluyen en este folleto 

proporcionan información útil para ayudar a 
prevenir la contaminación del agua mientras que 
cuida de sus mascotas. Si tiene otras sugerencias, 
por favor contacte a un representante del servicio 
de drenaje pluvial de su ciudad o llame al Orange 

County Stormwater Program (Programa de 
Drenaje Pluvial del Condado de Orange).

Ayude a prevenir
la contaminación del océano



Consejos para el Cuidado de las Mascotas 
Nunca deje que ningún desecho animal o 
productos para el cuidado de mascotas se 
deslice hasta el jardín y de allí hasta la calle 
y el drenaje pluvial.

Bañando a las mascotas

 Si es posible, bañe a sus mascotas en 
el interior de la casa con shampoo 
menos tóxicos o llévelas a un lugar 
donde lo hacen profesionalmente.Siga 
las instrucciones que aparecen en los 
productos y limpie cualquier derrame.

 Si usted tiene que bañar a su mascota en 
el exterior, báñela sobre el césped u otra 
superficie absorbente/permeable para 
evitar que el agua sucia se deslice hasta la 
calle y el drenaje pluvial.

 Aún los jabones y shampoo 
biodegradables pueden ser dáñinos para 
la vida marítima y el medio ambiente.

 

El Control de las Pulgas

 Considere la posibilidad de usar un 
producto de control oral o de aplicación 
directa.

 Si usa productos 
para el control 
de las pulgas 
como shampoos, 
sprays o collares, 
asegúrese de 
llevar lo que 
le sobre a un 
Centro de Recolección de Desechos 
Caseros Peligrosos.

Por qué debe Recoger las Heces 
de su Mascota

¡Así lo dicta la ley! Cada ciudad tiene una 
ordenanza que requiere recoger las heces 
de su mascota. Aparte de ser una molestia, 
los desperdicios 
de los animales 
contaminan el 
agua, aún cuando 
viva en tierra 
firme. Durante 
la temporada 
de lluvias, los 
desechos de 

animales dejados en el exterior pueden 
deslizarse hasta el drenaje pluvial. Estos 
fluyen directamente hasta los arroyos, 
lagos y el océano donde pueden dañar la 
salud de los humanos, la vida marítima 
y el medio ambiente.  En su proceso de 
descomposición, las heces requieren de 
altos niveles de oxígeno del agua. Esta 
descomposición puede matar la vida 
marítima reduciendo el nivel de oxígeno 
disuelto que está disponible para ellos.  
Diviértase con sus mascotas, pero por favor 
sea un amo responsable al cuidarlas a ellas 
y al medio ambiente.

 Lleve una bolsa 
consigo cada 
vez que saque 
a caminar  a su 
mascota y recoja 
sus desechos.

 Tírelos en la 
basura o en el 
inodoro.


