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become polluted with bacteria, viruses and parasites. 

underground pipes until it discharges into the nearest 
water body. Since stormwater is not treated, any 
contaminated stormwater will eventually end up 
in our local creeks, lakes and the Trinity River.

The Pooper Scooper Law (Dallas City Code, Sec 7-4.8) 
requires pet owners to pick up after their pet if it 
defecates on public or private property that is not 
their own.

The Pooper Scooper Law also requires pet owners to 
carry with them some type of sanitary device to pick 
up after their pet.  Failure to comply with the Pooper 
Scooper Law not only sends pollution into our 
environment, but is also punishable by a monetary 

City of Dallas, Stormwater Management also recom-
mends that pet owners pick up their pet’s waste from 
their own lawn at least once a week. This minimizes 
the amount of pet waste on your lawn that could 

1,125,000
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• 1.5 million dogs in DFW produce an
estimated amount of 1,125,000 pounds
of waste daily.

• Pet waste can pollute local creeks, lakes,
and the Trinity River.

• Throw your pet’s waste into a trash can:
tie the pet waste bag shut then place it
in a lined trash can.

• Dog waste may be flushed down the
toilet, remember to not flush the bags.

Dallas is 
green
going 
greener!



1,125,000
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El agua de lluvia que fluye sobre el excremento de las 
mascotas puede contaminarse con bacterias, virus y 
parásitos. Cuando llueve, la corriente fluye hacia la 
calle, hasta la entrada más cercana del drenaje de 
lluvia o alcantarilla, y después atraviesa los tubos 
subterráneos hasta descargar en el cuerpo de agua 
más cercano.  Puesto que el agua de lluvia no es 
tratada o procesada, el agua contaminada 
termina eventualmente en nuestros arroyos, lagos 
y el Río Trinity.  

La ley de “Pooper Scooper” (código de ciudad de 
Dallas, Sec 7-4.8) requiere a dueños de 
mascotas recoger los desperdicios de su mascota 
si esta defeca en algún lugar público o propiedad 
privada que no sea la suya.  

La ley de “Pooper Scooper” también requiere a dueños 
de mascotas llevar con ellos algún tipo de dispositivo 
sanitario para recoger los desperdicios de su mascota.  

El NO cumplir con la ley de “Pooper Scooper” no sólo  
contamina nuestro ambiente, sino que también es 
castigable con una multa monetaria. 

La ciudad de Dallas, Manejo de Aguas Pluviales, 
(Stormwater) también recomienda,  

• 1.5 millones de perros en DFW producen un
promedio de 1,125,000 libras de desechos
al día.

• Desechos de mascotas pueden contaminar
arroyos, lagos y el Río Trinity.

• Deposíte los desechos en el bote de basura:
cierre la bolsa con los desechos y luego
deposítelo en un bote de basura cercano.

• Deposíte los desechos en el inodoro:
recuerde no depositar las bolsas en el
inodoro.

214-948-4022, wheredoesitgo.com,
stormwater@dallascityhall.com

Pa
ra

 re
po

rt
ar

 c
on

ta
m

in
ad

or
es

 d
el

 a
gu

a 
de

 ll
uv

ia
 ll

am
a 

al
 3

-1
-1

.recoger los desperdicios de su mascota de su propio 
césped por lo menos una vez por semana.  Esto 
reduce  la cantidad de desperdicios que podrían 
entrar en contacto con las corrientes cuando 
llueve.  

Datos de residuos de mascotas y 
consejos de eliminación:

Dallas se está volviendo más ecologico




