Mantengamos la Grasa Fuera de Nuestro Sistema

La grasa es la causa número uno de los desbordes de aguas residuales.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente, evitar la obstrucción de
tuberías y reducir costos al desechar la grasa de manera adecuada. Esto se
aplica a usted como propietario de una residencia privada, como
arrendatario de una casa o departamento, o como propietario de un
establecimiento de servicio de comida. Este problema afecta a todos los
residentes de Galveston, ¡y USTED puede hacer algo al respecto!
Si tiene alguna pregunta o desea más información, sírvase llamar al 409-797-3630.

Cuando la grasa se desecha en el desagüe, las líneas de drenaje
se desbordan
Con el tiempo, la grasa de la cocina y otras grasas y aceites que se vierten
en el fregadero o en el triturador de desperdicios entran al sistema de
drenaje y tienen el potencial de tapar las tuberías al enurecerse la grasa.
Estas obstrucciones pueden hacer que las aguas residuales retrocedan y
sean forzadas a salir de los alcantarillados a nuestras calles y a nuestras
tuberías de agua, o pueden causar desbordes en su propiedad o en la de su
vecino. Estos desbordes de olor repugnante pueden dañar la propiedad y causar graves
problemas en el medio ambiente.

Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos
La Ciudad de Galveston está comprometida a proteger la salud pública y el medio ambiente.
Es responsabilidad de la ciudad dar mantenimiento a millas de tuberías de drenaje y
mantener un flujo libre de obstrucciones. Las tuberías sin obstrucciones aseguran que las
aguas residuales puedan fluir a las plantas de tratamiento, limpiarse y luego regresar a
nuestras tuberías locales de agua. Eliminar por completo los derrames de drenaje en un
sistema del tamaño del nuestro es un objetivo difícil pero necesario
para la ciudad.
El personal del municipio trabaja para dar mantenimiento al sistema de
drenaje. Cuando ocurre un derrame, respondemos rápidamente para
limpiarlo. Los bloqueos de grasa causan más de la mitad de los
derrames y desbordes. Hasta los tiempos de respuesta más rápidos y
las múltiples limpiezas de tuberías no eliminan el problema. Evite
desbordes, ¡NO VIERTA GRASA EN EL DRENAJE!

Los negocios pueden ayudar a limitar la acumulación de grasa. La Política
de Grasa y Aceite de la ciudad regula la forma en que los negocios desechan grasas y
aceites. El personal del municipio visita restaurantes y establecimientos de comida con
regularidad para evaluar sus medidas del control de la grasa.

Mantengamos la Grasa Fuera de Nuestro Sistema
Vista interna de una tubería bloqueada

Una tubería sin obstrucciones permite que las aguas residuales fluyan
libremente.

Una tubería obstruida parcialmente con acumulación de grasa reduce el
flujo de las aguas residuales.

Una acumulación grande de grasa en las tuberías puede causar un
bloqueo. Esto con frecuencia causa una acumulación de drenaje,
posiblemente dentro de su casa o propiedad, lo cual puede dejar un mal
olor y posiblemente requerir un trabajo de limpieza costoso.

Protección del medio ambiente de su casa o negocio
Los desagües de la cocina son una gran fuente de grasas y aceites. Los desbordes de grasa
del público general son un reto continuo en toda la ciudad. Recuerde que los bloqueos de
grasa pueden también causar que las aguas residuales fluyan adentro de su casa y dañen la
propiedad.

Métodos adecuados para desechar el aceite y la
grasa en su hogar:
● Use una lata de café vacía como recipiente de grasa.
● Vierta los desperdicios de comida grasosa en el
recipiente, no en el desagüe ni en el triturador de
desperdicios.
● Permita que las grasas se enfríen en el recipiente antes
de llevarlo al centro de reciclado o tirarlo en la basura.

Métodos adecuados para desechar el aceite y la grasa
en restaurantes y establecimientos de servicio de comida:
•
•
•

La ordenanza de la Ciudad exige que instale una trampa de grasa
del tamaño adecuado. Debe estar fabricada de manera que pueda
manejar la cantidad de aceite o grasa que se produce en su negocio.
Contrate a una compañía de remoción de grasa y aceite para que
vacíe la trampa de grasa con regularidad.
Dirija cualquier pregunta al supervisor de grupo de Pre-Tratamiento
al 409-797-3784.

