¿Le molestan

las plagas?

¡Pues, también a nuestras
vías fluviales!
Es común utilizar pesticidas, herbicidas y fungicidas para controlar los
insectos, maleza y enfermedades. Cualquier producto químico utilizado en
el patio o jardín tiene la posibilidad de contaminar nuestras vías fluviales a
través del escurrimiento de aguas pluviales y del agua que sale del patio
cuando llueve o se riega excesivamente. Esta agua fluye por la entrada
de carros, el callejón o la calle hasta llegar a un desagüe pluvial,
y de allí va directamente a nuestros riachuelos y lagos, junto con
los químicos usados en los jardines.
Estos químicos son tóxicos y cuando se usan excesivamente o se aplican
sin cuidado, pueden causar problemas para nuestro hábitat acuático.
También pueden matar a los insectos beneficiosos, gusanos, pájaros y otros
organismos, interrumpiendo el equilibrio ecológico de su patio y jardín.
A fin de proteger nuestra agua, favor de seguir esta directriz para
mantener su jardín:
• Aprenda a reconocer y apreciar los insectos o bichos beneficiosos,
como las mariquitas, mantis religiosas, libélulas, arañas y abejas,
ya que es de mucho provecho tenerlos en su jardín.
• Investigue formas naturales para prevenir y resolver problemas
de plagas específicas.
• Cuando debe decidir cuál insecticida usar, elija la más ecológica.
Seleccione una que no hará daño a los otros organismos
benéficos que se comen los insectos.
• Cuando usa un producto químico, trate solamente el
área donde está el problema. Evite aplicar pesticidas de
amplio espectro.
• Siembre una gran variedad de plantas nativas para crear un hábitat
de año entero que atraerá organismos benéficos a su jardín.
Por último, una vez que haya descubierto las muchas maneras naturales de
controlar su problema de plagas, es posible que ya no necesite pesticidas
químicas. Favor de desechar sus químicos de forma responsable y sin
costo en el centro de colección de químicos del condado (Dallas County
Home Chemical Collection Center) ubicado en 11234 Plano Road.
Visite www.garlandstormwater.org para más información o llame a la línea
de asistencia de Aguas Pluviales, al 972-205-2180, para reportar cualquier
descarga ilícita en los drenajes pluviales.
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