Las GRASAS y los ACEITES (FOG) pasan por los desagües de la cocina y se acumulan
en las cañerías. Al hacerlo, restringen el flujo de agua en las cañerías y pueden provocar la
aparición de aguas residuales sin filtrar en hogares y comercios, esto ocasiona altos costos
de limpieza y restauración y una amenaza para la salud pública. Las aguas residuales de los
SSO (desbordamientos de desagües residuales) tienen un efecto negativo en el medio
ambiente debido a que causan graves problemas en cuanto a la calidad del en agua lagos,
ríos y aguas subterráneas que podrían ser utilizadas para el consumo humano.
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Le brindamos algunos consejos simples que lo ayudarán a usted y a sus
vecinos a evitar los costos de plomería y emergencias de cañerías obstruidas.
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Arroje desperdicios de comida a la basura, no al fregadero.
Limpie ollas, sartenes y platos con toallas de papel secas antes de enjuagarlos o lavarlos.
Coloque una canasta o tela para residuos en el desagüe del fregadero al enjuagar la vajilla,
para evitar que pequeños desechos pasen a la cañería.
Enjuague los platos y las ollas con agua fría antes de colocarlos en el lavavajillas. El agua
caliente derrite las grasas y los aceites (FOG) de los platos y pasan directamente a las
cañerías. Más tarde el agua caliente se enfría y el FOG obstruye la cañerías.
PARA RECICLAR grandes cantidades de aceite, tales como
las que quedan luego de freir un pavo, comuniquese con:
El Environmental Collection Center de Fort Worth,
6400 Bridge Street, Fort Worth, TX. Ph: 817-871-5257
Si desea recibir una plantilla de este colgante para puertas o para
obtener mayor información visite: http://www.arlingtontx.gov/water/index.html
WATER RESOURCE SERVICES, 200 North Cooper
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