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q	Let your lawn go 
 dormant. 
• Tall fescue lawns 

naturally turn brown 
in the hottest parts 
of the summer. A 
dormant lawn allows 
the roots to recover 
and store up nutrients. 
As the weather cools, the lawn 
will turn green again.

q	Prep for Fall activities. 
• Order seed and soil amendments 

for fall, and schedule landscaping help.  
Overseeding is critical for a healthy lawn and 
fewer seeds, and should be done around the 
time kids head back to school.

WHY SWITCH TO
ORGANIC LAWN CARE?
4 Healthier for your kids

4 Healthier for your pets

4 Healthier for your lawn

4 Healthier for the  
 environment

Enjoy spending time outside on a lush and 
healthy lawn.

4	Mow smart.

4	Feed your soil.

4	Reduce or stop watering.

4	Let your lawn go dormant.

Talk to your lawn care provider  
about organic options. 

q	Mow smart. A longer 
lawn will require less water, 
and reduce weeds.  

• Keep grass at least 3 or 4 
inches long for healthy 
roots and weed control. 

• Sharpen mower blades 
after every 10-12 hours of use – if your grass 
tips are shredded, it’s time to sharpen!

q	 Feed your soil. 
• Apply compost tea 
 once a month to 
 boost important soil 
 microorganisms.

• Leave grass clippings 
 on the lawn – they 
 are free fertilizer!

q	Reduce or stop watering. 
• Summer watering  

is only necessary if 
you are growing  
new grass or have 
unhealthy soils. 

• If watering during 
dry spells, water 
very early in the 
morning. Soak the 
soil deeply. After a light rain is 
an ideal time to water.

YOUR SUMMER GUIDE TO
ORGANIC LAWN CARE!

SUMMER TO-DO LIST FOR A  
HEALTHY LAWN



q	Permita que su césped  
permanezca inactivo. 
• Los céspedes de festuca alta 

se vuelven naturalmente 
marrones en los días 
más calurosas del 
verano. Un césped 
inactivo permite que las 
raíces recuperen y almacenen 
nutrientes. Cuando el clima 
refresque, el césped volverá a 
reverdecer.

q	Preparación para las 
actividades de otoño.  
• Solicite acondicionadores de semillas y suelo para 

el otoño y programe ayuda en las tareas de jardin-
ería. La resiembra es fundamental para un césped 
saludable y con menos semillas, y se debe hacer 
cuando los niños regresan a la escuela.

¿POR QUÉ CAMBIAR AL CUIDADO
ORGÁNICO DEL CÉSPED?
4 Más saludable para sus hijos

4 Más saludable para sus 
 mascotas

4 Más saludable para 
 su césped

4 Más saludable 
 para el medio 
 ambiente

Disfrute de pasar tiempo al aire libre en un 
césped frondoso y sano.

4	Corte el césped de forma inteligente.

4	Nutra el suelo.

4	Reduzca o detenga el riego.

4	Permita que su césped permanezca 
 inactivo.

Consulte a su proveedor de cuidado del 
césped sobre las opciones orgánicas.  

q	Corte el césped de 
forma inteligente. Un 
césped más largo requerirá 
menos agua y reducirá las 
malas hierbas  

• Mantenga el césped en al 
menos 3 o 4 pulgadas de 
largo para un control sano de las raíces y las  malas 
hierbas. 

• Afile las cuchillas de la podadora de césped después 
de cada 10 a 12 horas de uso: si las puntas del 
césped se destruyen, ¡es hora de afilar!

q	 Nutra el suelo.  
• Aplique té de abono una 
 vez al mes para estimular 
 importantes microorgan- 
 ismos del suelo.

• Deje los recortes de  
 césped en el césped, ¡son 
 fertilizante gratis!

q	Reduzca o 
detenga el riego.  
• El riego en verano solo 

es necesario si está cul-
tivando césped nuevo 
o si tiene suelos que no 
están sanos. 

• Si riega durante períodos de 
sequía, riegue muy temprano 
en la mañana. Remoje el suelo 
profundamente. Después de una  
llovizna es un momento ideal para regar.

¡SU GUÍA DE VERANO PARA
EL CUIDADO ORGÁNICO 
DEL CÉSPED!

LISTA DE COSAS POR HACER EN VERANO PARA  
TENER UN CÉSPED SANO

Para obtener más consejos sobre el cuidado del césped, visite  
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