
 
 
No dejes un montón detrás – ¡El Popó Contamina! 
 
¿Eres responsable de dejar el popó de tu perro en el césped de tu vecino porque pensaste 
que le estabas regalando fertilizante? ¿O no recoges el popó porque piensas que es 
asqueroso? ¡Imagínate si todos los dueños de perros en Austin no recogieran el popó! En 
promedio, nuestros perros generan alrededor de media libra de excremento diario. Con 
120,000 perros que viven en Austin, la cantidad acumulada de excremento canino es de 
60,000 libras, todos los días, a lo largo de toda la ciudad, ¡lo equivalente a cinco 
camiones de volteo! 
 
El excremento de las mascotas es un tema que todos preferimos evitar; sin embargo, es 
más que sólo apestoso y feo: es un riesgo a la salud de las mascotas y de los humanos, 
especialmente la de los niños. Cuando llueve, el excremento que se deja en los senderos, 
aceras y áreas con césped es arrastrado a la vía pluvial más cercana. Y aunque no veas 
señas de agua cerca de ti, la materia fecal es acarreada hacia el drenaje pluvial que se 
vierte en el arroyo o lago de tu vecindario sin haber sido tratada. Al igual que el 
excremento humano, el excremento animal puede contener bacterias y virus perjudiciales 
que deterioran el agua, al punto de no estar en condiciones para actividades recreativas u 
otros usos. Una sola cucharadita de materia fecal de un perro puede provocar que un 
cuerpo de agua del tamaño de una piscina olímpica sea inseguro para nadar. La materia 
fecal de las mascotas también contiene nutrientes que aceleran el crecimiento de 
fastidiosas algas en los arroyos y lagos. Por eso, por favor, Recoge el Popó, ¡es lo sano y 
lo mejor para todo su vecindario! 
 

Código 3-4-6 de la Ciudad de Austin  DEFECACIÓN DE UN PERRO O GATO: 

“El dueño o cuidador del animal  debe inmediatamente recoger y disponer sanitariamente 

del excremento que los perros o gatos depositen en propiedades públicas o privadas,  

aparte de sus mismas propiedades”.  Si no lo hace puede pagar una penalidad de  hasta 

$500 dólares   

 
Así es como puedes ayudar:  
 

1. ¡Tráigala! Lleve con usted una bolsa para recoger el excremento de su perro cuando lo 

lleve a caminar 

2. ¡Recógelo! Use la bolsa como un guante, recoja el popó, invierta la bolsa y séllela.  



3. ¡Tírela!  Deposítela  en el bote de la basura, a donde pertenece. 
 
4. ¡Colóquela!  Coloque un letrero de “Recoge el Popó” en su jardín para invitar a sus 

vecinos a que también lo recojan. (Para solicitar un letrero gratuito, llame al 974-2550 o 
visite http://www.ci.austin.tx.us/watershed/scoop-order.cfm) 

 
RECOGE EL POPÓ, AUSTIN – ¡Arroyos más limpios… Calles más limpias… Pies más limpios! 

 
Visite nuestro sitio de internet www.ScoopThePoopAustin.org para más información.  
¡Vuélvase aficionado de “Recoge el Popó” en Facebook! Encuentre nuestra página en 

ScoopThePoop Austin 


