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CONTRA LA CONTAMIN
DE AGUAS PLUVIALES!
¡Mantenga su cesped verde y la
Cuenca del R o Mojave limpia!

de que toxinas entren al Río Mojave - haciendo
El uso excesivo de fertilizantes es uno de los mayores factores
ras llaves, mangueras, agua potable y otras
daño a la naturaleza y fauna y eventualmente llegando a nuest
vías de agua en el Desierto Alto.
e fertilizante para prevenir la
¡Necesitamos su ayuda! Siga estos pasos sencillos cuando apliqu
de toxinas:
nidad
contaminación de aguas pluviales y proteger a nuestra comu
S Nunca aplique fertilizantes 24 horas antes
S Lea la etiqueta y siga las
de lluvia
instrucciones al utilizar el producto
S Mantenga el fertilizante en un área cubierta
cerca
e
S Evite aplicar fertilizant
y en envases sellados e impermeables
es
canal
de entrada de autos y
S ¡Compre productos no tóxicos! Son igual de
efectivos y son mejor para la cuenca del río.

Qu mica Fertilizante Basica

Los fertilizantes tienen diferentes propósitos de acuerdo con lo que necesite su césped. Cada bolsa
tiene tres porcentajes (N-P-K) de ingredientes para tus necesidades. Sea inteligente al comprar y
aplique con seguridad para ahorrar dinero.

N Nitrógeno hace al césped más verde
P Fósforo ayuda a establecer un nuevo césped o árbol
K Potasio protege a las plantas de temperaturas extremas, insectos y enfermedades
Para reportar actividad de desecho ilegal o para más información sobre prevención de contaminación de aguas
pluviales llame al 1 (800) 78 CRIME o visite nuestra página web www.mojaveriver.org,
Facebook en MojaveWatershed,Twitter @Mojave River, o Pinterest en Mojave Watershed.
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Centros de Desecho
Apple Valley
13450 Nomwaket Road
Estación de Bomberos de Hesperia
17443 Lemon Street
Departamento de Bomberos
de Victorville
Este de Desert Knoll Drive
en Loves Lane

Barstow Corporation Yard
900 South Avenue H
Condado de San Bernardino
2824 East W Street
San Bernardino, CA

¡Que no te rechacen!
Para horarios de operación, limitaciones de cantidades,
y otras regulaciones llame (800) 645-9228 o visite
nuestra página web www.mojaveriver.org antes de ir
a dejar materiales.

