SAVE OUR STREAMS FROM PET WASTE
When our pets need to go, they need to go!
But so does their waste! We need to make sure to put it into the toilet
or the trash. If we don’t throw pet waste away the right way, it can
make our families and communities sick.
Pet waste left on the ground seeps into our groundwater. It also gets
picked up by stormwater runoff, flowing into our storm drains and
then creeks. Pet waste contains bacteria that kills or harms the fish
and macroinvertebrates in our creeks. Macroinvertebrates include
flatworms, crayfish, snails, clams and insects, such as dragonflies.
These “bugs” are an indicator of creek health.
Pet waste also contains nitrogen which, in excess, increases algae
to harmful levels. The bacteria in pet waste is transmitted to other
creatures -- including us! The bacteria in pet waste can cause diseases
like Salmonella and Giardisis.
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Show your creek love by picking up
after your dog!

Our volunteer Streamkeepers—your neighbors—visit and measure the
health of the Tookany Creek and its tributaries. They have found that
many local streams sometimes have high amounts of nitrogen.

Play your part in keeping our streams healthy.
Here are 4 ways you can cut back on pollution from pet waste:
Flush it away: Flush pet waste down the toilet using flushable bags
Toss it: Use biodegradable bags and dispose pet waste IN THE TRASH
Speak Up: Talk to your neighbors and friends who own dogs! Tell them why it’s important to pick up
after our pets. Talk to your community leaders about installing dog waste bag-dispensing units in
your community
TTF’s mission is to improve the health and vitality of our
creek and watershed by collaborating with our municipalities
and leading our communities in education, stewardship,
restoration, and advocacy.
Visit www.ttfwatershed.org or call 215-744-1853.

SALVEMOS A NUESTROS ARROYOS DE LOS DESECHOS
DE NUESTRAS MASCOTAS
Cuando nuestras mascotas tienen hacer sus necesidades, hay que
sacarlos.
¡Pero también hay que sacar sus desechos! Debemos asegurarnos
de tirarlos al inodoro o a la basura. Si no arrojamos los desechos de
nuestras mascotas de inmediato, pueden causar enfermedades en
nuestras familias y comunidades.
Los desechos de las mascotas que quedan en el suelo se filtran a
nuestras aguas subterráneas. También los levantan las aguas de
escorrentía de tormenta, y fluyen hacia las bocas de tormenta y de
allí a los arroyos. Los desechos de las mascotas contienen bacterias
que matan o dañan a los peces y los macroinvertebrados en nuestros
arroyos. Los macroinvertebrados incluyen platelmintos, langostas,
caracoles, almejas e insectos, como las libélulas. Estos “bichos” son
un indicador de la salud del arroyo.
Los desechos de las mascotas también contienen nitrógeno que,
en cantidades excesivas, aumentan la cantidad de algas a niveles
dañinos. Las bacterias en los desechos de las mascotas se trasmiten
a otras criaturas, ¡nosotros incluidos! Las bacterias en los desechos
de las mascotas pueden causar enfermedades como la salmonela y la
giardiasis.
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¡Muestre el amor que tiene por su arroyo
levantando los desechos de su perro!

Nuestros Cuidadores de Arroyo voluntarios, sus vecinos, visitan
Tookany Creek y sus afluentes y miden su salud. Han descubierto que,
a veces, muchos arroyos locales tienen altas cantidades de nitrógeno.

Cumpla con su papel para mantener nuestros arroyos saludables.
Aquí tiene 4 maneras de reducir la contaminación causada por los desechos de mascotas:
Arrójelo al inodoro: Arroje los desechos de sus mascotas al inodoro utilizando bolsas aptas para ello.
Arrójelo a la basura: Utilice bolsas biodegradables y arroje los desechos de sus mascotas A LA BASURA.
Exprese su opinión: ¡Hable con sus vecinos y amigos que tienen perros! Dígales por qué es importante
levantar los desechos de nuestras mascotas. Hable con los líderes de su comunidad sobre la posibilidad
de instalar unidades dispensadoras de bolsas para desechos de perros en su comunidad.
La misión de TTF es mejorar la salud y vitalidad de nuestro
arroyo y cuenca colaborando con nuestros municipios
y dirigiendo a nuestras comunidades en actividades de
educación, administración, restauración y defensa.
Visite www.ttfwatershed.org o llame al 215-744-1853.

