CIUDAD DE HOLLISTER
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS; UTILIDADES DIVISION

Locación de la Oficina de: 1291 South Street Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-4377 Fax (831) 634-4946
Mantecas, Aceites y Grasas (FOG) Programa
Residentes:
¿Sabía usted que casi 50 por ciento de todos los desbordamientos de aguas residuales en todo el país son causados por los
propietarios de viviendas que disponen de mantecas, aceites y grasas (FOG) usados diaria? Estos desbordamientos no son sólo
cuestiones de salud pública, pero pueden provocar graves daños a nuestro medio ambiente, especialmente la contaminación de
nuestros arroyos, ríos y Bahía.
Como el organización que responde a las aguas residuales se desborda, la ciudad de Hollister utilidades ha tomado el desafío de
educar a los residentes sobre cómo pueden y deben disponer de estas mantecas, aceites y grasas que se encuentran en los
alimentos y ingredientes alimentarios que utilizamos en nuestros hogares todos los días: carne, aceite, mantequilla, manteca,
margarina, repostería, salsas y productos lácteos.
¿Qué sucede cuando usted freír tocino, asa hamburguesas u hornea la carne? ¿Cuándo haya terminado, que es lo que queda en su
cucerola de cocinar? La respuesta es la (FOG) – un verdadero enemigo de nuestro sistema de alcantarillado – una sustancia que
cuando vierte por el desagüe o en su disposición de basura, se acumulan con el tiempo, restringe el flujo de las aguas residuales y
provoca alcantarillas para copia de seguridad en hogares, desbordamiento de aguas residuales en los arroyos, ríos y la bahía.

Aceites líquidos y grasas sólidas
debe colocarse en absorbente
contenedores antes de desconfiar.

Obstrucción de la acumulación de grasa

La ciudad de Hollister Utilidades responde rápidamente y resuelve estas copias de seguridad y se desborda. Sin embargo, la prevención es la
solución mejor y más sabia a este creciente problema.

Desbordamiento de boca de alcantarilla

Mantenimiento de alcantarillado

Ante todo, debemos reducir la cantidad de F.O.G. (mantecas, aceites y grasa) que ingresa al sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de
Hollister. Para hacer esto, pedimos que propietarios siga estos sencillos pasos, reciclaje o eliminación de las grasas, aceites y grasas:
• En primer lugar, minimizar el uso de exceso aceites y grasa cuando cocina o freír.

•

•

La mejor manera de manejar grasa usada es servirse de la bandeja mientras todavía está algo caliente en un contenedor que puede
congelar, preferiblemente uno tendría que tire a la basura porque no es aceptado por su programa de reciclaje local. (Congelados jugo
cartones trabajan bien porque no derriten cuando entran en contacto con grasa caliente). Utilice una espátula de goma para despegar
como gran parte de la grasa de la cacerola como sea posible, y luego sólo debe tomar una toalla de papel desechable para limpiar la
cacerola.
Conservar el recipiente en el congelador, que mantendrá la grasa sólida y tire de ella hacia fuera cuando tenga las manteca, aceites y
grasas para disponer de. Cuando se completa, descarga el contenedor de todo a la basura. En conclusión como comunidad tenemos las
herramientas y la capacidad de reducir el impacto innecesario y posible problemas en nuestras infraestructuras.

En nombre de la ciudad de Hollister le agradecemos por tomarse el tiempo para participar en preservar y proteger
nuestro sistema y el medio ambiente. Si usted tiene cualquier pregunta o preocupaciones por favor póngase en contacto
con la ciudad de Hollister; División de Utilidades, Ray Rojas o Henry Gonzales 831-636-4377

