Grasa Animal, Aceites, y Grasas (FOG)
Grasas, aceites, o grasa de origen animal o
vegetal que tengan un potencial razonable de
causar interferencia u obstrucción con las obras
de tratamiento propiedad del público.
No Grasas Animales, Aceite y Grasas (FOG)
Jugos de carne, manteca vegetal, aderezos de
ensaladas, untados para sándwiches, productos
lácteos, y mantequilla/ margarina.

Lo que No se Debe con FOG
• Nunca eche FOG en los fregaderos,
trituradores de basura, o inodoros.
• Nunca eche las sobras de comida por el
triturador de basura.
• Nunca tire FOG afuera, en el suelo, o por el
drenaje pluvial.
• Nunca eche agua caliente y detergente con
grasa por el drenaje.

Qué Hacer con FOG
• Eche cantidades pequeñas de grasa en un
recipienter no reciclable (latas de jugo,
cartones vacios de leche, latas de café, latas
de comida para animales).
• Asegúrese que la grasa se endurezca antes
de desecharla en el basurero.
• Antes de lavar, raspe y seque las ollas,
sartenes y platos con toallas de papel y
deseche los materiales en el basurero.
• Use la coladera del fregadero para colarr
artículos de comida, y después vacié el
colador dentro de deposito de compostaje o
basurero.
• Eche aceite para cocinar liquidos dentro de un
contendor anti-derrame (como una botella
plástica) y tráigalo a uno de los sitos de
colación de FOG del Distrito. Contacte a la
Oficina del Distrito para mayores informes.

Lo que No se Debe Hacer
• Nunca lave comida por el fregadero especialmente
granos de café y cascaras de huevo.
• Nunca deje que el cabello escape por el drenaje ya
que es muy difícil sacarlo de las pipas. El cabello
se atora y se pega con otras cosas.
• Nunca eche aceite de motor altamente toxico,
pesticidas, pintura y solventes por el drenaje ya
que pueden causar daño a la larga.

Lo que se Debe Hacer
• Use su triturador comida con moderación
• Use un sedazo de drenaje para atrapar pelo
en su tina y ducha y desechelo en la basura.
• Traiga líquidos peligrosos como aceite de
motor, pesticidas, pinturas y solventes a uno
de los sititos de colección de FOG del Distrito.
Comuniquese con la Oficina del Distrito para
mayores informes.

Prevención de Descarga de FOG
Lo Siguiente está PROHIBIDO:
• La descarga de toodo tipo de desechos
incluyendo FOG y/o materiales sólidos
removidos del Dispositivo de Control de
Grasa al sistema de alcantarillado.
• Las conexiones del agua residual en el área
de la cocina o las corrientes de desechos con
el potencial decargar de grasa al agua
residual no pueden conectarse a las lineas
de drenaje del baño. Deben conectarse a
linea(s) de desechos por separado que se
descarguen en un Interceptor de Grasa
aprobado.
• La descarge del agua residual con
temperaturas de más de 140º F en cualquier
Dispositivo de Control de Grasa.
• El agua residual de los lavatrastes no se
prede desechar en Dispositivos de Control de
Grasa con capacidad menor a 101 galones.
• El uso de aditivos biológicos
como
supñementp de los Dispositivos de Control
de Grasa o introducción de cualquier aditivo
en el sistema de aguas residuales.
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¿Cual es El Mayor Problema?
Proteja la Tubería del LPUD
Como parte de nuestra rutina diaria, la gente
hecha el agua residual por el drenaje. Des de
que se invento el triturador de basura, el cual
puede moler aun las cosas más duras como los
huesitos y cascaras de fruta la gente tira o vierte
substancias por el drenaje sin pensar en las
consecuencias a las pipas, el medio ambiente o
lo que les costaría indirectamente.
Echar la basura por el drenaje del fregadero o
cualquier otro drenaje de la casa puede causar
que las pipas se tapen, exploten, o se regresen.
Esto puede potencialmente resultar caro, y
causar derrames peligrosos en su hogar,
negocio, y hasta en nuestras calles, ríos, y
océano.
Es más que eso por supuesto. Las regulaciones
federales y estatales requieren un sistema de
alcantarillado bien mantenido y sanitario libre de
obstrucciones y sobre flujos. Esto puede costar
más si el público no hace su parte para
mantener un sistema de alcantarillado libre de
escombros, basura, material de obstrucción,
grasa animal, aceites, y grasas.
Se les pide a los usuarios que lean este material
de capacitación y se familiaricen con la sencilla
practica que les puede ahorrar dinero y prevenir
problemas innecesarios para todos.

FOTO DEL DISTRITIO SSO
QUE OCCURIO EL 16 DE
JUNIO, 2014 DEBIDO A UN
BLOQUEO CAUSADO POR
FOG.

LOS INODOROS NO SON BASUREROS
Otra manera común de hacerle daño a la
tubería y causar obstrucciones es por medio de
usar un inodoro como si fuera un basurero.
Solamente desechos humanos (orina y heces) y
papel de baño deberían de ser desechados por
el inodoro. Estos artículos comunes deberían de
SIEMPRE mantenerse fuera de los inodoros:
• Pañuelos faciales (Kleenex)
• Pañales desechables/toallitas de bebe
• Tampones y aplicadores de tampones/
toallas sanitarias/ toallas sanitarias mini o
maxi
• Bolas o hisopos de algodón.
• Toallas higiénicas (aun que digan que son
desechables por el inodoro)
• Condones
• Toallas para el aseo de cualquier tipo.
• Vendajes y envoltorios de vendajes
• Fluidos Automotrices
• Pintura, Solventes, Selladores, y Diluyentes
• Veneno y residuos peligrosos
• Arena para gatos (aun que diga que es
desechable por el inodoro)
• Medicamentaos no utilizados
(deseche en el recipiente
de un evento aprobado
de regreso de
medicamentos
recetados.
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