¡Ataquemos a la Grasa
en Esta Cocina!
¿Por qué tengo que ayudar?

• Evitar acumulaciones de grasa que obstruyan las líneas de drenaje.
• Detener los desbordamientos de drenaje hacia la calle y desagües pluviales.
• Ahorrar dinero gastado en limpiezas costosas de derrames de aguas residuales.
• Reducir el número de veces que se tienen que limpiar las trampas de grasa (servicio de alimentos).
• Proteger la calidad de nuestra agua.

¡HAGA ESTO!

¡NO HAGA ESTO!

Ponga el aceite y la grasa
en contenedores cerrados
para colección.

No vacíe aceite y grasa por
el desagüe.

Quite las sobras de comida
en botes o bolsas de
basura y disponga de ellos
adecuadamente. Evite usar
su trituradora de basura.

Use productos de limpieza ambientalmente seguros en
lugar de detergentes o limpiadores ásperos que pueden
dañar las líneas de drenaje.
Si genera en la cocina grandes cantidades de aceite
usado, reúselo o recíclelo. Para encontrar a un reciclador,
revise el directorio telefónico bajo “recicladores.”
Si usted genera cantidades pequeñas de aceite usado
para cocinar, reuse tan seguido como sea posible y luego
vacíelo en un contenedor que pueda tirar. Nunca vacíelo
por el desagüe.

▲

Cubra el resumidero en el piso
con un cedazo fino y vacíelo en
el bote de la basura, como sea
necesario.

Otras Maneras de Atacar la Grasa

▲

Cubra el fregadero de la cocina con
una canasta para capturar comida y
vacíelo en el bote para basura, como
sea necesario.

No enjuague el aceite y grasa con
agua caliente.

▲

Enjuague los trastes y
ollas con agua fría antes de
ponerlos en la lavadora
para trastes.

Empiece una pila de composta en su hogar con sobras
que no sean carne. La publicación de la TCEQ Mulching
and Composting: A “Take Care of Texas” Guide (GI-36)
(Acolchados y Compostaje: Una guía de “Cuide a Texas”)
proporciona información básica para ayudarle
a empezar.

Para mayor información comuníquese a la Comisión de Calidad
Ambiental de Texas (TCEQ por su nombre en inglés)
Sección de Asistencia a Pequeños Negocios y Gobiernos Locales
1-800-447-2827 • TexasEnviroHelp.org
Impreso en papel reciclado usando tinta vegetal.

caliente

▲

➠

frío

No enjuague los trastes, ollas, freidoras y parrillas con agua para tirar el
aceite y la grasa por el desagüe.

➠

Quítele el aceite y la grasa a los
trastes, ollas, freidoras y parrillas. Primero enfríe antes de tallar
o limpiar el exceso de grasa.

No tire sobras de comida
por el desagüe.

CuideATexas.org

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, en inglés) es un empleador con igualdad de oportunidades. La agencia tiene prohibido la discriminación por motivos de raza, color de piel, religión,
origen nacional, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual o condición de veterano. En acatamiento con la Ley de Americanos con Incapacidades, éste documento está en formatos diferentes.

¿Cómo le parece nuestro servicio al cliente? www.tceq.texas.gov/encuesta
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