Garden Smart, For Water’s Sake!
Yards are a major source of stormwater pollution. You can help!

• Use a mulching mower to return nutrients
back to the soil so fewer chemicals are needed.
• Reduce need for fertilizer and water in the
plant landscape by mulching or composting.
• Use native or adaptive plants and grasses that
need less care and water.
• Reduce water runoff with drip irrigation, rain
barrels and rain gardens.

• Apply lawn chemicals according to label
directions and never right before it rains.
• Dispose of leftover chemicals at the
Environmental Collection Center.
Dumping into storm drains is illegal.
• Sweep up yard waste instead of hosing or blowing
it into the storm drains. That’s illegal too!
• Pick up pet waste, even at home. Bacteria are
dangerous water pollutants.

Report water pollution from discharges or dumping: www.ci.saginaw.tx.us or 817-230-0500.

Get a Beautiful Lawn. Save Money. Protect the Water.

Sea Inteligente ¡por el Bien del Agua!

Los jardines son una fuente importante de contaminación del agua pluvial. ¡Usted puede ayudar!
• Utilice una cortacésped que produzca mantillo
para devolver nutrientes a la tierra, evitando así la
necesidad de químicos.
• Reduzca la necesidad del uso de fertilizantes y agua
utilizando mantillo o abono orgánico
• Utilice plantas nativas o adaptables y céspedes
que necesitan menos cuidado y agua.
• Reduzca el desperdicio de agua a través de riego
por goteo, colectores de agua de lluvia y jardines
de lluvia.

• Aplique los químicos de jardín de acuerdo con las
instrucciones de etiqueta y nunca justo antes de llover.
• Elimine cualquier sobrante de químicos en el Centro
de Colección Ambiental. Arrojarlos al desagüe
pluvial es ilegal.
• Recoja la basura de jardín en vez de utilizar la
manguera o el soplador para arrojarla al desagüe
pluvial. ¡Eso también es ilegal!
• Recoja los excrementos de mascotas, aún en casa.
Las bacterias son peligrosas contaminantes del agua.

Reporte la contaminación de agua: www.ci.saginaw.tx.us or 817-230-0500.

Obtenga un Hermoso Jardín.
Ahorre Dinero. Proteja el Agua.

