
Did you know: 
According to the Environmental Protection 

Agency (EPA), a typical dog excretes 
274 pounds of waste per year.

Pet Waste is Dangerous to Your Health 
•  Pet waste is more than just a nuisance – it is also a 

serious health hazard. It is considered raw sewage 
and can contain harmful bacteria and parasites 
that can be tracked into your home and infect 
you, your family, and even your pets.

•  Every time it rains, thousands of pounds of pet 
waste left on the ground is  washed into storm 
drains that may lead directly into our streams, causing pollution 
in our waterways. 

What Can You Do? 
•  Every pet owner plays a part in preventing water pollu-

tion in our watersheds. Responsible pet owners pick up 
after their pets, both at home and on public land. 

•  Carry disposable bags and pick up pet waste when out on 
walks, in your yard, or in a park. Properly dispose of pet waste 
by bagging and sealing the waste and depositing it in a trash 
can or pet waste receptacle. Do not place it in a storm drain or 
leave it on the ground.

What is Our Watershed? 
A watershed is the total land area, including your yard, from 
which water drains into streams, rivers or other bodies of water. 
Montgomery County has two major watersheds, all of its land 
area draining to either the Potomac or Patuxent Rivers, both which 
eventually flow into the Chesapeake Bay.

IMPORTANT: Pet owners who do not properly dispose of pet 
waste may be subject to fines for each offense.

For more information please call MC311 or visit:
www3.montgomerycountymd.gov/311
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Sabía usted: 
Según la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos (EPA, por sus 
siglas en inglés), un perro excreta 
274 libras de desechos al año.

El Excremento de las Mascota es Peligroso para Su Salud 
•  El excremento de las mascotas es más que un fastidio – es  

también un riesgo para la salud.Es considerado 
como aguas negras y contiene bacterias y parásitos 
que pueden ser arrastrados a su hogar e infectar a 
su familia e incluso a sus mascotas. 

•  Cada vez que llueve, miles de libras de excremento 
de mascota abandonado en el suelo son lavadas 
y terminan en desagües de aguas pluviales que 
pueden dirigirse directamente a nuestros arroyos y 
riachuelos, causando contaminación a nuestros ríos. 

¿Qué puede hacer? 
•  Todo dueño de mascota cumple un papel fundamental 

en prevenir la contaminación del agua de nuestras  
cuencas. Un dueño responsable recoge el desecho de  
su mascota, tanto en su patio como en áreas públicas. 

•  Cuando saque a su mascota a pasear, al jardín o al parque, lleve 
bolsas plásticas para recoger los excrementos. Deshágase ap-
ropiadamente de los excrementos de su mascota amarrando la 
bolsa y tirándola en la basura o en un contenedor de desechos 
de mascota.

¿Qué es una Cuenca?  
Es el área de terreno, incluyendo su patio, del cual el agua drena 
a nuestros arroyos, riachuelos, ríos u otros cuerpos de agua. El 
condado de Montgomery tiene dos cuencas mayores, cuyo  
territorio total drena al río Potomac o al Patuxent, ambos 
desembocando eventualmente en la bahía de Chesapeake.  

IMPORTANTE: Dueños de mascotas que no recojan y 
tiren apropiadamente los excrementos de su mascota 
en la basura están sujetos a multas por cada infracción. 

Para más información llame al 311 o visite la página 
web: www3.montgomerycountymd.gov/311

Para más información sobre cuencas locales: 
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