Ayude a mantener nuestros ríos sanos
denunciando la polución del agua. Llame a la
línea directa 541.726.3694 o envíe un correo
electrónico a dpw@springfield-or.gov.

Denuncie las acciones de
polución del agua

Centro de Justicia de Springfield
230 calle Cuatro

Buzón en Springfield:

Evite que medicamentos sin usar o no deseados
lleguen a los ríos, depositándolos en un buzón
de medicamentos para que sean desechados de
forma segura.

Por favor, mantenga los medicamentos de
mascotas alejados de su inodoro y de los
desagües. La mayoría de desagües en las casas
de la zona metropolitana de Springfield-Eugene
están conectados a la instalación local de tratamiento de aguas residuales y terminan en
nuestras vías acuíferas.

Preste atención a los
medicamentos de mascotas

Los letreros gratuitos están a su disposición en la
División de Servicios Medioambientales en 225
calle Cinco.

La Ciudad de Springfield ofrece letreros de jardín
gratuitas a los residentes de Springfield para
recordar a los dueños de perros y a aquellos que
los pasean que deben recoger tras las mascotas.

Sea un buen vecino

541.726.3694
springfieldstreams.org
springfield-or.gov
facebook.com/SpringfieldOR

Departamento de Desarrollo y Obras Públicas
Servicios Medioambientales
225 calle Cinco
Springfield, OR 97477

Para más información sobre cómo proteger los
ríos locales, visite springfieldstreams.org
o envíe un correo electrónico a:
WaterResources@springfield-or.gov

Gestión de Aguas Pluviales de
la Ciudad de Springfield

Canes por el
agua limpia

Tire al inodoro el popó para que sea
tratado en la instalación de tratamiento
de aguas residuales. Solo el popó -¡las
bolsas y la arena para gatos deben
mantenerse alejadas de los desagües!

Póngalo en la bolsa y tírelo a la basura.

Recuerde tomar una bolsa antes de salir a
pasear su perro. Lleve de más para otros
dueños de perros.

Limpie el popó de su mascota en su casa.
Recoja los residuos en su patio varias
veces a la semana.

Recoja siempre los residuos de mascotas.
Cada vez.

Haga lo correcto:

Un perro normal defeca entre 1 y 5 veces al día. A
nivel nacional, los perros generan unos 10
millones de toneladas de popó cada año. ¿Qué
podemos hacer al respecto? ¡Tomar acción!

Mucha gente no se da cuenta de que los residuos
de animales domésticos que se dejan en el suelo
pueden fluir hacia las alcantarillas, que llevan de
forma directa a los ríos McKenzie y Willamette. Los
desechos de mascotas contienen bacterias y
organismos parasíticos que, cuando fluyen hacia
vías acuíferas locales, pueden contaminarlas.

Los residuos de los perros son una fuente
significativa de contaminación para nuestros ríos y
arroyos locales.

Problemas con el popó

Los residentes de la ciudad que hagan la promesa de
recoger tras su perro también recibirán un pequeño
paquete de reconocimiento que incluye una
bandana para su perro y un contenedor de bolsas
para residuos de animales domésticos para su correa.

¡Prometa recoger tras su perro! Este paso tan simple
ayuda a mantener nuestros ríos y arroyos locales
limpios y saludables. Comprométase y participara en
el sorteo de una tarjeta de regalo de una tienda de
animales del área. (Los ganadores son seleccionados
a lo largo del año).

Haga una promesa

Visite la División de Servicios Medioambientales
en 225 calle Cinco en Springfield. O vaya a
springfieldstreams.org para saber dónde se
celebran los próximos eventos.

Haga su promesa en persona:

Vaya a springfieldstreams.org y haga clic en el
enlace Canines for Clean Water (“Canes por el
agua limpia”) para acceder al formulario de la
promesa en línea.

Haga su promesa en línea:

