Antes de
comprar un
pesticida:
• Diagnostique el problema de la forma
correcta. Consulte a un agente de la
extensión cooperativa o a un profesional de un vivero local.
• Evite el uso indebido, innecesario e
indiscriminado de pesticidas (Ej.
Utilizar un insecticida para combatir
hongos o bacterias).
• Utilice métodos de control de plagas
biológicos siempre que sea posible.
Infórmese sobre el tipo de insectos
favorables para su patio o jardín y
protéjalos. Entre los insectos favorables están la mariquita y la mantis
religiosa.

Reporte los
desechos
vertidos de forma
ilícita y denuncie a los
que contaminan el agua
Comuníquese al 311 ó con la Administración
de Aguas Pluviales a través del:
(214) 948-4022

¿Qué
mosca le
ha picado?

o visite nuestro sitio Web:
www.dallascityhall.com/dallas/eng/html/
storm_water_quality.html (en inglés)

• Utilice pesticidas químicos únicamente como último recurso.
• Elija productos químicos de baja toxicidad, de corto efecto y con menor
posibilidad de lixiviar a aguas subterráneas, riachuelos y lagos.
• Organícese para tratar la casa y el
patio al mismo tiempo.
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Cómo utilizar
pesticidas de
forma segura

Si usted

utiliza
pesticidas,
por favor,
hágalo con
cuidado

Existen formas
naturales y seguras
de controlar las
plagas sin tener
que recurrir a productos químicos.
No obstante, si
usted necesita utilizar pesticidas,
por favor, hágalo
con cuidado. La mala utilización de los pesticidas constituye una de las causas principales de contaminación del agua. Tras ser
transportados por la lluvia al sistema de
alcantarillado, los pesticidas, con el tiempo,
llegan a los arroyos, los lagos o al río Trinity.
Los pesticidas que llegan a una cuenca
hidrográfica, pueden causarle graves daños
al ecosistema al matar plantas, insectos
acuáticos y peces.

Las siguientes prácticas pueden
causar daño ambiental:
• utilizar pesticidas en exceso (o cuando no
es necesario),
• derramar pesticida en una superficie, como
la de una banqueta o una entrada a un
estacionamiento, para luego ser transportado por la lluvia,
• utilizar pesticida antes de que llueva.

Cómo se utiliza el pesticida:
• Protéjase. Utilice una camisa de mangas largas, pantalones largos, guantes de hule, lentes protectores y un sombrero. Utilice un respirador mientras mezcle y aplique el pesticida. El derramar pesticida en la piel o inhalar los vapores puede hacerle daño.
• Nunca aplique el pesticida en un día de mucho viento o cuando se pronostique lluvia.
• Lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante. Nunca utilice una cantidad mayor de la
recomendada.
• Calibre el rociador. Asegúrese de utilizar la cantidad y la concentración correcta.
• Prepare únicamente la cantidad que utilizará en ese día.
• No riegue el jardín después de haber aplicado el pesticida.
• Si derrama pesticida, límpielo de inmediato. No lo deje al alcance de los niños o los animales
domésticos.

Cómo desechar el fertilizante:
• Los residentes de Dallas pueden desechar los pesticidas y otros desechos caseros tóxicos sin
costo alguno en cualquier operativo de recolección del condado de Dallas o en el centro de
recolección permanente. Para solicitar información sobre los días de los operativos de recolección, comuníquese a través del (214) 553-1765. Los operativos de recolección también son
anunciados en los periódicos locales. Si desea concertar una cita para llevar sus desechos al centro de recolección, llame al (214) 553-1765.
• Regale los pesticidas que no necesite a alguien que pueda usarlos.
• Si usted necesita quedarse con una mezcla sobrante, identifique claramente el recipiente con el
nombre de la solución, la fecha y la información de uso.
• Si usted acostumbra almacenar los productos sobrantes, manténgalos fuera del alcance de los
niños y las mascotas.
• Nunca vierta pesticidas en alcantarillas ni desagües (como el del fregadero de la cocina) ni directamente en el suelo.
• Deseche los recipientes vacíos de la forma indicada. Si la etiqueta de un producto dice
“enjuague el recipiente tres veces”, enjuáguelo tres veces. Vierta el agua del enjuague en el recipiente rociador y aplique el producto en el área deseada según las instrucciones de la etiqueta.
No vierta el agua del enjuague en el pavimento, el suelo, en una alcantarilla ni en un desagüe.
• Envuelva los recipientes vacíos y enjuagados en papel periódico y deséchelos en el contenedor
de basura. Los pesticidas de uso doméstico no pueden ser desechados en los contenedores de
reciclaje.

