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Lo que Usted Puede Hacer
En su Casa
• Nunca vierta grasas ni tire desperdicios de
alimentos en fregaderos o sanitarios.
• Vierta las grasas y los aceites en una lata y
póngala en la basura.
• Recoja las sobras de comida con cestas o
coladores en el desagüe del fregadero y
póngales en la basura.
• Tire los desperdicios de alimentos en
un basurero.
Dueños de Restaurantes y Edificios
• Recicle las grasas y los aceites.
• No vierta grasas o aceites en fregaderos,
desagües de piso, alcantarillas en estacionamientos o la calle.
• Use trampas o interceptores de grasas que
esten adecuadamente diseñados, instalados
y mantenidos correctamente.
• Nunca ponga materiales sólidos en trampas
o en interceptores de grasas.
• Inspeccione y mantenga en forma regular
las trampas y los interceptores de grasas.
Para más información, por favor llame al
503-823-7740 o visítenos en Internet
www.cleanrivers-pdx.org/fog.htm.
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Esforzándonos por Tener Ríos Limpios

Ayude a Mantener las
Cloacas en Portland
Libres de Grasas

No Eche Grasas
en las Cañerías

E

l bloqueo de las cloacas causado
por las grasas es un grave problema de mantenimiento, tanto
para la ciudad como para los dueños
de propiedades. La grasa que se
limpia con agua en un fregadero se
pega en la parte de adentro de la
tubería de desagüe. Esta acumulación
de grasa reduce el flujo de agua y
puede llegar a bloquear completamente las tuberías, resultando que las
aguas negras se derramen dentro de
su casa, o que se derramen en las
calles, arroyos y rios.
Los trituradores de basura caseros
no impiden que la grasa llegue a las
cañerías, y los productos que supuestamente disuelven las grasas lo que
hacen es destapar el bloqueo, el cual
es transportado en las cañerías
causando problemas mas adelante.

