¡Mantenga el alcantarillado
sin grasa!
¿De dónde viene la grasa?
Grasa y aceite en el alcantarillado se
originan a partir de estos productos:
Carne
Manteca de cerdo
Manteca vegetal
Aceites vegetales – como aceite de
canola, oliva, y sésamo.
Mantequilla o margarina
Residuos de comida
Productos horneados
Productos lácteos
Salsas

¡Sin grasa, el agua pasa!
¿Qué podemos hacer para mantener
las grasas fuera del alcantarillado?
Es fácil prevenir desbordamientos relacionados
con la grasa. Siga estos pasos para hacer una
diferencia:
LO QUE SE DEBE HACER:
Para cantidades pequeñas de grasa, seque la
batería de cocina con una toalla de papel
después de cocinar. Tire la toalla a la basura.
Raspe la grasa de la batería de cocina en una
lata. Cuando la lata esté llena, tirela en la
basura
Use un colador en el desagüe del fregadero
para atrapar residuos y deséchelos.
Hable con sus amigos y vecinos sobre la
importancia de prevenir desbordamientos

¡Usted puede hacer una
diferencia!
¿Cree que una persona no puede cambiar el
mundo? ¡Piense de nuevo!
La grasa y el aceite son las causas principales
de desbordamientos del alcantarillado.
Más que 78% de los desbordamientos
relacionados de la grasa son atribuidos de
zonas residenciales2.

¡Lo que usted hace en su casa es
verdaderamente importante!

¿Cuáles problemas causa la
grasa?
Cuando la grasa y el aceite entran en el
alcantarillado, se adhieren a los interiores de
las tuberías. Una obstrucción puede formar
con la acumulación de grasas. Resultados
de una obstrucción pueden incluir:
Aguas de albañal desbordadas por la
calle, en el césped, o en la casa
Contacto con microorganismos que
pueden causar enfermedad, como E.
Coli y Giardia1
Costos de limpieza muy altos
Facturas aumentadas debidas a costos
aumentados de operación y
mantenimiento del alcantarillado
La destrucción del medio ambiente, que
puede incluir proliferación de algas y
muerte de peces

LO QUE NO SE DEBE HACER:
Nunca ponga la grasa o el aceite en el
inodoro o fregadero.
¡Un triturador de basura no va a eliminar la
grasa! No trate de usar el triturador de basura
para deshacerse de la grasa.
No debe usar detergentes para eliminar la
grasa. Estos productos solo difunden la grasa
sobre las tuberías del alcantarillado.

¡La mejor manera de evitar
desbordamientos es prevenir que la grasa
entre en el alcantarillado!
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Para propietarios de
restaurantes y edificios:
Mantenga su trampa de grasa en buena
condición. Para asegurar que su dispositivo
está funcionando correctamente, siga estos
pasos:
Asegure que su trampa está del tamaño
correcto y bien diseñado para procesar
los residuos de su edificio
Instale la trampa correctamente. La
trampa debe estar nivelada y
bien ventilada.
Mantenga y limpie la trampa con
frecuencia.

Para más información
Para más información o con preguntas, póngase
en contacto con la sección Pretratamiento
Industrial de la Ciudad de High Point al:
(336) 883-3410
Para reportar un desbordamiento del
alcantarillado, llame al Servicio de Cliente al
(336) 883-3111. Esta línea está abierta 24 horas
por día, 7 días por semana.
También puede visitar al sitio web de la Water
Environment Federation (www.wef.org) para más
información sobre grasa y aceite en general.

¡Mantenga el
alcantarillado sin grasa!
Proteja su salud, su familia, el
medio ambiente, y sus finanzas.
No deje la grasa entrar en el
alcantarillado.

Además, ¡nunca debe poner sólidos en la
trampa de grasa! Recuerde a mantener los
archivos de servicios para su dispositivo.
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