The onScoop

POOP!
Did you know? There are
over 11,000 dogs registered
in Napa County.
Pet waste contains harmful parasites,
pathogens, and nutrients - and is much different
than that of wildlife and livestock

Pet waste is not sanitary
and cannot be composted in
gardens or yard waste bins

Pet waste is harmful to humans, pets,
water, and wildlife and is illegal to
leave in public spaces in Napa County.
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To prevent pollution of creeks, rivers,
and waterways, always watch over your
dog in public spaces and immediately
pick up waste. If you have to, bury
waste 8” - 12” deep, away from
trails, creeks, and stormdrains
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Qué Onda con la Popó
de las Mascotas
¿Sabías que hay más de
11,000 perros en el
condado de Napa?
Los desechos de mascotas contiene parásitos
dañinos, patógenos y nutrientes - y son muy
diferentes a los desechos de la vida silvestre
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¡Los desechos de las mascotas pueden
contaminar la tierra y el agua por cuatro años!

Para prevenir la contaminación de arroyos, ríos y de
los canales de agua, siempre échale un ojo a tu perro
cuando lo saques a caminar a espacios públicos e
inmediatamente recoge los desechos. Si no hay otra
opción, entonces entiérralos a una profunidad de entre
8 - 12 pulgadas, alejado de los senderos, de los arroyos
y de las coladeras de desagües de lluvia

El lugar más seguro para los
desechos de tu mascota es
el bote de basura
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