Algas dañinas en el lago Lady Bird

Se identificaron algas dañinas en el lago Lady Bird en el año 2019 y pudieran regresar
en los meses más cálidos. Las algas dañinas producen toxinas que pueden enfermar
y matar a los perros que se exponen a ellas. El invierno y la primavera son los mejores
momentos para llevar a su perro al lago Lady Bird y disfrutar una de las áreas que no
requiere correa. El verano y el otoño son momentos de mayor riesgo.

INVIERNO

PRIMAVERA

BAJO RIESGO

No se esperan algas dañinas
en el invierno hasta la primavera.

VERANO

OTOÑO

MAYOR RIESGO

Posible crecimiento de algas dañinas en el verano
hasta el otoño debido a las altas temperaturas
y flujo bajo del agua.

ALTO RIESGO

Ocurre cuando se detectan toxinas en las algas.

Periodo de BAJO RIESGO
• Menos probabilidades de algas dañinas
• Evite las acumulaciones de algas como precaución
• Enjuague a su perro después de entrar en contacto con el agua

Periodo de MAYOR RIESGO
•
•
•
•
•

Comienza el monitoreo semanal de las algas.
Consulte el sitio web para información actualizada antes de llevar a su perro al lago.
Evite las áreas estancadas del lago.
Enjuague a su perro después de entrar en contacto con el agua.
Si su perro se enferma después de nadar, busque cuidado veterinario inmediatamente
y reporte la enfermedad al 3-1-1.

Periodo de ALTO RIESGO
Se colocarán más avisos de precaución si se detectan toxinas. No permita que los perros
naden en el lago Lady Bird ni tomen agua del lago durante los periodos de alto riesgo.

RIESGO para las PERSONAS

Actualmente se considera que el riesgo de las algas dañinas para los humanos es bajo.
Siempre se recomienda que las personas eviten las áreas estancadas del lago y tocar
las algas.
El contacto de los perros con el agua es a su propio riesgo.
Está prohibido que las personas naden en el lago Lady Bird (Ordenanza 640611-C).
austintexas.gov/algae
Para reportar cualquier problema,
por favor llame al 3-1-1 o envíe una
solicitud de servicio a través de la
aplicación móvil del 3-1-1.

