
At A Glance

Pet Waste

Pet Waste Disposal Do’s

Every time it rains, the bacteria from pet waste left on the ground washes into storm 
drains and then to local rivers and streams without being treated. Pet waste can             
increase bacteria in our waterways, harming aquatic life and water quality. 

When pet waste is disposed of improperly, water quality isn’t the only thing that 
su�ers - your health may be at risk too. Adults working in their gardens, children 
playing outside, and family pets are the most at risk for infection from some of the 
bacteria and parasites found in pet waste.  

Pick up pet waste. Bag it and toss it in the trash.

Carry disposable bags while walking your dog to pick up and dispose of waste in 
a trash can.

Clean up pet waste from your yard at least once per week.

Pet waste can be �ushed down the toilet - but only pet waste. Dispose of kitty 
litter and plastic bags in the trash. 

Managing Large Animal Waste
These wastes are best composted or spread back on �elds and pastures. To compost, mix with materials 
such as straw or bedding and protect from the rain. Periodically turning the piles speeds the                    
decomposition into nutrient-rich compost. Store composting waste away from waterways and                 
riparian areas    

Report Water Pollution
Help keep our local rivers healthy and report water pollution. Call the water pollution reporting hotline at 
541.726.3694 or email dpw@spring�eld-or.gov

Clean Water

For more information on how to protect local rivers, go to spring�eldstreams.org   
or email our team at WaterResources@spring�eld-or.gov
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de un Vistazo

Desechos de Mascotas

Eliminación de Desechos de Mascotas

Cada vez que llueve, las bacterias de los desechos de mascotas que quedan en el 
suelo se lavan en los desagües y luego en los ríos y arroyos locales sin ser tratados. 
Los desechos de mascotas pueden aumentar las bacterias en nuestras vías navega-
bles, dañando la vida acuática y la calidad del agua.

Cuando los desechos de mascotas se eliminan de manera inadecuada, la calidad del 
agua no es lo único que sufre - su salud también puede estar en riesgo. Los adultos 
que trabajan en sus jardines, los niños que juegan afuera y las mascotas de la familia 
son los que corren mayor riesgo de infección por parte de algunas de las bacterias y 
parásitos que se encuentran en los desechos de mascotas.

Recoja los desechos de mascotas. Embólselos y tírelos a la basura.

Lleve con usted bolsas desechables mientras camina a su perro para recoger y 
eliminar los desechos en un bote de basura.

Limpie los desechos de mascota de su jardín al menos una vez por semana.

Los desechos de mascotas pueden ser tirados en el inodoro - pero sólo los 
desechos de mascotas. Deseche la arena sanitaria de los gatos y las bolsas 
plásticas en la basura.

Administración de Desechos de Animales Grandes
Estos desechos son mejor convertidos en abono o diseminados en campos y pasturas. Para convertir en 
abono, mezcle con materiales como paja o lechos de animales y proteja de la lluvia. Periódicamente 
mezclar las pilas acelera la descomposición en abono lleno de nutrientes. Almacene el residuo del abono 
lejos de las vías �uviales y áreas ribereñas.

Infórmenos Sobre la Contaminación del Agua
Ayude a mantener saludables nuestros ríos locales y reporte la contaminación del agua. Llame a la línea de 
información sobre contaminación del agua al 541.726.3694 o escriba a dpw@spring�eld-or.gov

Agua Limpia

Para obtener más información sobre cómo proteger los ríos locales, 
vaya a spring�eldstreams.org o envíe un correo electrónico

 a nuestro equipo en WaterResources@spring�eld-or.gov
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