FALL TO-DO LIST FOR A

HEALTHY LAWN

q Get a soil test. Did you
know your lawn can talk to
you? Whether it’s through
weeds, or empty patches,
the look of your lawn tells
you about the health of the
soil.
Using the results of the test, you can buy
compost or nutrients that give your soil what it
NEEDS and none of what it doesn’t.

q Add grass seed. Fall is the
perfect time to restore bare
patches of lawn with seed.

FALL IS A GREAT TIME FOR

ORGANIC LAWN CARE!

A beautiful lawn next spring starts with
simple actions you can take this fall.
4 Get a soil test.
4 Add grass seed.
4 Prep your lawn for winter.
4 Remove weeds.
Talk to your lawn care provider.
They’re experts!

q Prep your lawn for winter.
• Dethatch. Thatch is dead,
decaying material that can
host insects or fungi, and
diminish the health of your
lawn.
• Aerate the soil (add small holes) to allow
water and nutrients to penetrate.

q Actions for every
season.
• Keep your mower
blades sharp and
let grass grow
long.
• “Grasscycle” by
leaving grass
clippings or chopped
leaves on your lawn.
They act as fertilizer.
• Water deeply but infrequently.
• Remove weeds.

WHY SWITCH TO

ORGANIC LAWN CARE?

4 Healthier for your kids
4 Healthier for your pets
4 Healthier for your lawn
4 Healthier for the environment

Talk to your lawn care provider about aeration
or rent a core aerator from your local hardware
store. Ask your neighbors if
they want to join you in
renting or buying an aerator!
• Add compost.

For more lawn care tips, visit
montgomerycountymd.gov/lawns.

LISTA DE TAREAS EN OTOÑO PARA

UN CÉSPED SALUDABLE

q Obtenga un análisis del
suelo. ¿Sabía que su césped
puede hablarle? Ya sea a través
de las malas hierbas o las áreas
vacías, el aspecto de su césped
le da información sobre la salud
del suelo.
Utilizando los resultados del análisis, usted puede
comprar compost o nutrientes que le dan a su suelo
lo que NECESITA y nada de lo que no necesita.
q Agregue semillas de césped.
El otoño es el momento perfecto
para reparar áreas descubiertas de
césped con semillas.

¡EL OTOÑO ES UNA BUENA ÉPOCA PARA

EL CUIDADO DEL CÉSPED
ORGÁNICO!

Un césped hermoso en la próxima primavera
comienza con medidas sencillas que puede
tomar este otoño.
4 Obtenga un análisis del suelo.
4 Agregue semillas de césped.
4 Prepare su césped para el invierno.
4 Elimine las malas hierbas.
Hable con su proveedor de cuidado del
césped. ¡Ellos son expertos!

q Prepare su césped para el
invierno.
• Quite la paja. La paja es
material orgánico muerto o en
descomposición que puede
albergar insectos u hongos y
reducir la salud de su césped.
• Airee el suelo agregue agujeros pequeños) para
permitir que el agua y los nutrientes penetren.

q Medidas para cada
estación.
• Mantenga afiladas
las cuchillas de la
podadora y deje que
el césped crezca alto.
• “Recicle el césped”
dejando recortes
u hojas trituradas
en su césped. Estos actúan
como fertilizantes.
• Riegue profundamente pero
con poca frecuencia.
• Elimine las malas hierbas.

¿POR QUÉ CAMBIAR AL CUIDADO

ORGÁNICO DEL CÉSPED?

4 Más saludable para sus hijos
4 Más saludable para sus mascotas
4 Más saludable para su césped
4 Más saludable para el medio ambiente

Hable con su proveedor de cuidado del césped
acerca de la aireación o alquile un aireador básico
en su ferretería local. ¡Pregunte
a sus vecinos si quieren unirse a
usted en el alquiler o la compra
de un aireador!
• Agregue compost.

Para obtener más consejos sobre el cuidado del césped, visite
montgomerycountymd.gov/lawns.

