Ayuda a evitar bloqueos
y desbordamientos de
alcantarilla o drenaje en
tu vecindad, siguiendo las
sencillas sugerencias en este
folleto. Limpiar a fondo
los desbordamientos de
alcantarilla o drenaje es la
responsabilidad del dueño
de la propiedad aparte de ser
costoso y muy desagradable.
La cantidad de $3,000.00
dólares es el costo promedio
para limpiar un derrame
de alcantarilla y no incluye
el costo para reemplazar
alfombras ó reparar paredes.
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Para más información sobre el
Programa de FOG (en inglés, Fats,
Oils and Grease), Programa de Control
de Grasa, Aceite y Manteca, lláme
al Departamento de Utilidades de la
Ciudad de Santa María:
(805) 925-0951, extensión 7270.

www.cityofsantamaria.org
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¿Cómo pueden los residentes de Santa María prevenir
grandes problemas de drenaje ó de alcantarilla?
congele cantidades
pequeñas de grasa,
manteca, ó aceite en
un recipiente con la
tapadera apretada y
póngalo en el bote de
la basura.

¿

Sabía usted que vaciar aceite, manteca/
grasa caliente, y productos lácteos por
el desagüe del fregadero de platos ó por
medio del moledor de comida, puede
causarle grandes problemas como bloqueos
en sus cañerías subterráneas y derrames
de alcantarilla en su vivienda? Cuando la
manteca/grasa ó aceite caliente es puesto en
el fregadero de platos el aceite caliente suele
acumularse y cuajarse en las paredes de su
cañereia de su propiedad y en las calles. Con el
tiempo estos desechos se acumula más y más,
causando bloqueos en su totalidad en la tubería
principal. Los moledores de comida no evitan la
acumulación de manteca ó grasa en su cañería,
solo los muele en pedazos más pequeños.
Aditivos comerciales, incluyendo detergentes
que sostienen que eliminan ó disuelven la
manteca/grasa, solo pueden hacer que la grasa/
manteca avance en su tubería más a dentro
causando problemas más serios con el tiempo
ya sea en su propiedad ó lejos de ella.

No deposite por el
desagüe del fregadero
ó por el moledor de
comida productos
lácteos, aceite, grasa,
manteca ó comida
mantecosa. Cubra el
desagüe del fregadero
de la cocina con un
colador/sedaso para
capturar las sobras
de comida ó otros
sólidos.
Mezcle los
aceites de
cocina con un
material absorbente
como los granos ó
asientos de café ó
con arena higienica
para gato. Ponga
esto en un
recipiente
con la
tapadera
apretada
y póngalo
en el
bote de la
basura.

El agua
caliente no
eliminará la
grasa a través
de la tubería de
alcantarilla.
El agua se
enfríe en
el tubo,
y la
grasa de
nuevo se 
convertirá
en sólido.

Con una toalla
de papel, quítele el
aceite y la grasa de los
trastes, ollas, freidoras
y parrillas antes de
lavarlos y ponga la
toalla de papel usada
en el bote de la basura.
Limpie los
desagües mediante
el vertido de 1/2 taza
de bicarbonato de
sodio por el desagüe
seguido por 1/2
taza de vinagre.
Espere 10 a 15
minutos y luego
enjuague con
agua caliente.

No utilice el
inodoro/baño
como un bote de
basura. La basura
en las tuberías de
alcantarilla crea
más problemas.

