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150,000

250,000
perros

55
millones

depositan en

Austin

libras
de popó
por día,
lo cual son

 de libras de
excremento
o popó

por año.

El deshecho de las mascotas 
que no se recoge, no es un  
fertilizante...Es contaminante.
¡No deje el montón tirado!
Hechos no placenteros  del   
excremento de las mascotas 
que se deja en el piso.

•	 Es tóxico para las plantas y 
puede causar mucho daño 
al césped

•	 Puede contener la bacteria 
de e-coli, lombrices, guar-
dia y otros gérmenes que 
enferman a la gente y a las 
mascotas, y algunos de es-
tos organismos infecciosos 
que causan enfermedades 
pueden permanecen en la 
tierra por semanas o años.

•	 Contamina nuestra agua al ser transportado del piso a 
nuestros arroyos y lagos
 - Hace que crezcan  algas dañinas y plantas acuáticas
 - Reduce el oxígeno del agua de los pescados y otros animales
 - Hace que las áreas recreativas no sean seguras y que no se 

puedan disfrutar
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Código: § 3-4-6: Defecación por perros o gatos.      
El dueño o cuidador debe inmediatamente recoger 
y disponer sanitariamente del excremento que los 
perros o gatos depositen en propiedades públicas o 
privadas,  o de sus mismas  propiedades. 
Pena máxima por incumplimiento: $500

Visite nuestro sitio de internet ScoopThePoopAustin.org 
para obtener materiales educativos y para solicitar letreros 
gratuitos para su jardín

AustinWatershed
@AustinWatershed

 

Información de Contacto:
Bolsas de repuesto para desecho de mascotas (en parques)        3-1-1

Protección de la Calidad del Agua                         512-974-2550
Voluntarios de limpieza (Keep Austin Beautiful)    512-391-0617
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¿Qué Puede Hacer?
¡Recoja el popó  de sus mascotas de 
los parques, aceras, su jardín y en 
general de todas partes!

u u

¡Tráigala!  Lleve con 
usted una bolsa para 
recoger el excremen-
to de su perro cuando 
lo lleve a caminar

¡Recójalo!  Use una 
bolsita como guante, 
recoja el popó, voltee 
la bolsa y séllela

¡Tírela!  Deposite el 
desperdicio de su perro 
en la basura


