
Pick it up! 

Rainwater can wash those ‘presents’ your pooch leaves 
on the ground into the nearest stream, river or pond 
leading directly to the Gulf of Mexico and Tampa Bay.

Bacteria in dog poop can make people sick and the 
extra nutrients can cause algae blooms leading to fish kills. 
Roughly 40% of people do not pick up after their dogs. 

Never let pet waste enter the storm drains! Reuse 
those plastic grocery bags to pick it up and put it in a 
trash can. Convenient bag dispensers that clip to a leash 
are available at pet supply shops. 

Thank you for helping keep our waters clean!
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scoop that poop! 
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     What’s even worse than that?

A.

O.

Swimming in, fishing in or drinking 
water that has dog poop in it!

        Stepping in it!A.

 What’s worse than picking  
 up dog poop?

O.



           ¿Y que es todavía peor?

R.

 ¿Qué es peor que recoger  
excremento de perro?

P.

P.

¡Nadar, pescar o beber  
agua que tiene excremento!

¡Recógelas!
El agua de lluvia puede transportar hasta la fuente de agua 
más cercana esos “regalitos” que tu perrito deja en el suelo, 
llevándolos hacia arroyos, ríos o estanques  que se conectan 
directamente con la Bahía de Tampa y el Golfo de México. 
La bacteria en la caca de perro puede causarle 
enfermedades a los humanos y los nutrientes adicionales 
pueden causar proliferación de algas que producen muerte 
masiva de peces. Aproximadamente el 40% de las personas  
no recogen los excremento de su perro. 
¡Nunca permita que los excrementos de su mascota  
se vayan por los drenajes! Reutilice las bolsas plásticas  
del mercado para recoger la caca y deposítela en la basura.  
Las tiendas de mascotas venden correas con dispensadores  
de bolsas para este fin.
¡Gracias por ayudarnos a mantener limpios los cuerpos de agua!

        ¡Pisarla!R.
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¡Recoje los Desechos!


