
Just like road salt kills grass where lawns border 
driveways and sidewalks, it also harms streamside plants 
as snowmelt and spring rains carry it into creeks. These 
plants, including duckweed, lily pads, and cattails, play a 
critical role in shading and cleaning the water, preventing 
erosion, and sheltering birds, frogs and butterflies.

Our volunteer Streamkeepers-- your neighbors-- monitor  
Tookany Creek and its tributaries. They have found that 
many local streams have unhealthy amounts of salt 
year-round, confirming US Geological Society reports that 
chloride levels have doubled over the past 50 years. 

High levels of salt impact all of the plants and animals that 
live in our waterways, including the Great Blue Heron and 
Belted Kingfisher as well as fish like Blue Gills, Shiners, and 
Redbreast Sunfish.

We all have a part to play in keeping our streams healthy. 
Here are 4 ways you can reduce salt pollution:

SAVE OUR STREAMS FROM ROAD SALT

Volunteer Emilie testing the water at Rock Creek. We have 
created 2 streamside buffers of native plants along this stream. 

TTF’s mission is to improve the health and vitality of our creek and watershed by 
engaging our communities in education, stewardship, restoration, and advocacy.
                            Visit www.ttfwatershed.org or call 215-744-1853.

Shovel First: Shovel before you salt. Shovel right after it snows to reduce the need for salt.
Reduce and Reuse: Use just enough salt to melt ice. After snow melts, sweep up and reuse the salt.
Read the Label: Don’t use products containing urea, kitty litter, or ashes. Instead, use a pre-wetted 1 : 1 sand and road 
salt mixture. 
Speak Up: Educate your neighbors! If you see an uncovered, unprotected salt pile, contact your township.



Tal como la sal para deshielo de carreteras mata el 
pasto en donde el césped bordea las entradas para el 
auto y las aceras, también daña las plantas a las orillas 
de los arroyos cuando las aguas de deshielo y de lluvias 
primaverales la transportan a los arroyos. Estas plantas, 
que incluyen lentejas de agua, nenúfares y totoras, 
tienen una función esencial para brindar sombra y 
limpiar el agua, lo que previene la erosión y brinda 
refugio para pájaros, ranas y mariposas.

Nuestros Cuidadores de Arroyo voluntarios, sus 
vecinos, monitorean Tookany Creek y sus afluentes. 
Han descubierto que muchos arroyos locales contienen 
cantidades insalubres de sal durante todo el año, lo 
que confirma los informes de la Sociedad Geológica de 
Estados Unidos (US Geological Society) que indican que 
los niveles de cloruro se han duplicado en los últimos 50 
años.

Los altos niveles de sal afectan a todas las plantas y los 
animales que viven en nuestros canales, lo que incluye 
la garza azulada y el martín gigante norteamericano, 
así como también peces como la perca, los shiners y la 
mojarrita pecho rojo.

Todos tenemos un papel que desempeñar para mantener nuestros arroyos saludables.
Aquí tiene 4 maneras para reducir la contaminación por sal:

SALVEMOS NUESTROS ARROYOS DE LA SAL PARA 
DESHIELO DE CARRETERAS

Voluntaria Emilie analizando el agua en Rock Creek. 
Hemos creado 2 fajas de contención con plantas nativas a 
lo largo del arroyo.

La misión de TTF es mejorar la salud y vitalidad de nuestro 
arroyo y cuenca haciendo participar a nuestras comunidades en 
actividades de educación, administración, restauración y defensa.
Visite www.ttfwatershed.org o llame al 215-744-1853.

Palee primero: Palee antes de salar. Palee justo después de que nieve para reducir la necesidad de sal.
Reduzca y vuelva a usar: Utilice la cantidad justa de sal para derretir el hielo. Después de que se haya 
derretido la nieve, junte la sal con una escoba y vuélvala a usar.
Lea la etiqueta: No utilice productos que contengan urea, arena para gatos o ceniza. En lugar de ello, 
utilice una mezcla húmeda 1:1 de arena y sal para deshielo de carreteras.
Exprese su opinión: ¡Eduque a sus vecinos! Si ve una pila de sal descubierta y desprotegida, co-
muníquese con el municipio.




