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Clogged Pipes can
cause unhealthy backups in your home.
It’s up to us to protect
the environment and
our community
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It's a Fact -

Data comprobado -

The more foods, fats, oils and greases we put
down the drain or through the garbage disposal,
the more impact they will have on our sewer
lines and wastewater treatment system. So remember, if you can scrape it from your plate,
don’t grind it in your garbage disposal, and you
will help keep the wastewater process running
smoothly.

Entre más comida, grasa, manteca y aceite que
vertamos por el drenaje o el demoledor de basura,
más contribuimos al impacto que éstos tienen en
nuestros drenajes y las plantas de tratamiento de
aguas residuales. Recuerde, si puede quitar los
desperdicios del plato, no los vierta por el demoledor de basura, mejor, póngalos en la basura, y así
ayudará a mantener el sistema de aguas residuales
en buen funcionamiento.

Scrape food residues from plates, pots &
pans before washing.
Never put coffee grounds, eggshells or kitty
litter down the drain or toilet.
Use your garbage disposal sparingly.
Put vegetables & fruit peels in the garbage.
Collect excess fat & oils in a jar. Discard the
jar in the garbage.
Dispose of used motor oil & antifreeze
through proper recycling centers.

Deposite los desperdicios de comida de los
platos, ollas, y sartenes directamente en la
basura.
Jamás vierta los deshechos de café, las
cascaras de huevo, o la arena para gatos por el
drenaje o escusado.
Utilize el demoledor de basura lo menos
posible.
Ponga las cascaras de frutas y vegetales en el
contenedor gris (basurero).

¡El drenaje no es basurero!

Coloque los residues de aceite en un recipiente.

Al deshacernos correctamente del aceite, la
grasa y la Manteca, bajaremos los costos de
mantenimiento.

¡Póngalo en la basura, no en el
demoledor!
Al seguir este simple reglamento, podremos
ayudar a prevenir los caros e insalubres
atascaderos de drenajes.

Scrape It, Don’t Grind It!

Deshágase de él en el recipient gris de basura.

Follow this one simple rule, and we can all help
prevent expensive, unhealthy sewer backups.

Deshágase del aceite para motor y el anticongelante a través de los centros de reciclaje.

Las tuberías tapada pueden causar
atascaderos insalubres en su hogar.

