¿Está trabajando en
su patio? ¡Hágalo con
menos contaminación!
A todos nos encanta un patio verde y saludable, sin hierbas malas o
insectos dañinos. Para lograrlo, la mayoría aplicamos fertilizantes,
herbicidas y pesticidas. Cada vez que llueve o que regamos el
césped incorrectamente, puede causar escurrimiento. Este
escurrimiento lleva todos los químicos utilizados alrededor de su
casa directamente a nuestros arroyos y lagos a través de nuestro
sistema de desagüe pluvial.

Los fertilizantes contienen nutrientes como nitrógeno, fósforo y

potasio. Si se aplican correctamente, le pueden ayudar a lograr un césped
hermoso. Les ofrecemos algunas maneras de ayudar a mantener los
químicos excedentes fuera de nuestras vías fluviales locales:
Escoja fertilizantes de liberación lenta para minimizar la pérdida
de químicos.
Lea las instrucciones detenidamente para aplicar la cantidad correcta.
¡Nunca aplica fertilizantes antes de que llueva!
¡Siembre plantas nativas! Estas suelen necesitar poco o ningún
nutriente de suplemento.
Corte el césped (pasto) con frecuencia y no ponga la hierba cortada
en bolsas; tampoco la debe dejar en la calle.

Deje la hierba cortada encima de su césped para proveer nutrientes,
lo cual le permite utilizar menos fertilizante.
Se utiliza insecticidas, herbicidas y fungicidas
para tratar insectos y plantas indeseados. Favor de usarlas sabiamente
y seguir las siguientes directrices:
Primero identifique el problema y busque soluciones no tóxicas.
Limite y aplique con cuidado cualquier químico.
Si es posible, trate solamente donde el área afectada, ya que la
aplicación generalizada de pesticidas puede matar a los insectos
beneficiosos.
Saque la hierba mala manualmente, asegurándose de sacar el
sistema de raíces.

Guarde y deseche estos químicos de la manera correcta para

proteger a nuestro ambiente. Nunca guarda químicos afuera de la casa sin
algún tipo de tapa o cubierta. Para desechar los químicos, favor de dejarlos
en el Centro de Colección de Químicos Residenciales (Home Chemical
Collection Center) del Condado de Dallas Este servicio es gratis para todos
nuestros residentes de Garland. Favor notar que el Centro de Reciclaje de
Garland ubicado en Commerce Street por ley no puede aceptar este tipo de
materiales.
Dallas County Home Chemical Collection Center 11234 Plano Road
HORAS HÁBILES: Martes 9 a.m. a 7:30 p.m.
Miércoles y jueves 8:30 a.m. a 5 p.m. | 2do y 4to sábado 9 a.m. a 3 p.m.
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