La adopción de
mascotas sin hogar a
nuevos hogares es una
prioridad para DoE. Casi el 70%
de los 10.000 animales que se
cuidan anualmente en la Instalación
de Servicios para Animales son
adoptados en "hogares para
siempre".

para ayudar a mantener limpio
y verde nuestro condado

SPAY S
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FACILIDAD DE SERVICIO ANIMAL

Conéctese con DoE para mantenerse al día sobre las
últimas noticias e información sobre el medio
ambiente de DoE. Estamos promoviendo todos SUS
esfuerzos y logros ambientales a través del boletín
"Green Scene", el boletín de noticias electrónico
"The Sprout" y en las redes sociales.

Si está
pensando en
agregar una
nueva mascota a
su familia, DoE le
pide que adopte
antes de
comprar.

Desde su hogar, su vecindario y hacia su
comunidad, el Departamento del Medio Ambiente
(DoE) del Condado de Prince George está aquí
para ayudarlo a poner en acción su
entusiasmo por el medio
ambiente.

Visite nuestra página web
environment.mypgc.us

Tome la
promesa de
limpiar después
de su mascota
y recoger ese
popo.

Dale me gusta en Facebook
www.facebook.com/PGCDoE
Síganos en Twitter
twitter.com/pgcsprout
Interactúa con nosotros en Instagram
instagram.com/pgcsprout

S

i ya tiene un perro o gato, ayúdelos a vivir una vida
sana haciéndolos castrar o esterilizar. DoE ofrece
servicios con descuentos y programas gratuitos que
pueden ayudar a cubrir el costo de estas cirugías. Visite
la Instalación de Servicios para Animales en Upper
Marlboro o visite www.princegeorgespets4us.com para
ver las muchas mascotas disponibles para adopción. El
personal servicial está disponible para ayudar en la
selección de la mejor mascota para para su hogar.

Echa un vistazo a nuestra biblioteca de fotos
www.flickr.com/photos/pgcsprout
Sintoniza nuestro canal de YouTube
youtube-pgcsprout
Para obtener más información sobre cualquier
programa o servicio del gobierno del condado de
Prince George, comuníquese con CountyClick al
3-1-1 o en línea en www.countyclick311.com.

1801 McCormick Drive, Suite 500
Largo, Maryland 20774
Phone: (301) 883-5810
environment.mypgc.us

SOMOS #1

Gracias por hacer del
condado de Prince George # 1
en el estado de Maryland para
reciclaje y desvío de
desechos.

Ayude a
mantener el
condado de Prince George
verde, limpio y hermoso al
reducir la basura en las
vecindades y comunidades
del condado.

Ayuda DoE a
reducir la contaminación
del agua y limpiar las vías
fluviales locales al "ecologizar"
el ambiente alrededor de su
hogar, negocio y
comunidad.

Plante árboles
nativos,
arbustos y
flores.

Use bolsas
de papel
marrón para sus
recortes de jardín y
evitar poner bolsas
de plástico en su
recipiente de
reciclaje.

Ofrecerse de
voluntario para
participar en
una limpieza
comunitaria.

Sus recortes
de jardín y restos
de alimentos están
proporcionando
mantillo GRATIS para
los residentes del
Condado, y el abono
de oro LeafGro.

Instale el
pavimento
permeable
para filtrar el
agua de
lluvia.

Use un barril
de lluvia para
recoger el
agua de la
lluvia.

Construye
un jardín de
lluvia.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

Los residentes y dueños de
negocios están utilizando
servicios de recuperación de
recursos del condado para
reciclar más y menos basura.
De los árboles de Navidad y
hojas a los productos del hogar
y electrónicos, menos va al
vertedero y más está siendo
reciclado por el condado.

Haga el compromiso de ayudar a

Use una
bolsa
reutilizable

mantener limpio nuestro condado.
Participe en programas que mejoran y
protegen los recursos naturales,
monitorean la calidad del aire y previenen
las inundaciones. Plante árboles nativos
para ayudar a aumentar el pabellón del
árbol del condado. Visite
environment.mypgc.us para obtener más
información sobre los programas de DoE
que ayudan a reducir la basura incluyendo
los eventos de limpieza comunitaria,
letreros para drenajes y PGCLitterTrak.

Los residentes y las empresas pueden
aprovechar las subvenciones,
descuentos y créditos fiscales
disponibles en el Condado para instalar
prácticas ecológicas tales como plantar
árboles, usar barriles de lluvia, construir
jardines de lluvia e instalar pavimentos
permeables para limpiar y filtrar
contaminantes nocivos del agua de
lluvia antes de que entre en el sistema
de drenaje pluvial del condado.

