
Guarde la grasa de 

cocina o el aceite en 

un recipiente 

pequeño. Una vez se 

solidifica, colóquelo 

en la basura 

 
 

¿Qué Es El FOG? 

Las grasas, aceites y lubricantes (FOG) se encuentran en 
trozos de alimentos, grasas de carne, manteca de cerdo, 
aceite, margarina, mantequilla, salsas y productos 
lácteos. El FOG es comúnmente asociado con alimentos 
fritos y productos horneados preparados en casa o en un 
establecimiento de comida. 
Cuando el FOG no es 
desechado correctamente, 
puede obstruir la plomería de 
su hogar, así como las 
alcantarillas de la ciudad. 
         
  Tubería de alcantarilla obstruida 

con grasa 

¿Por Qué Le Debería Importar El FOG? 

Cuando corre FOG por un sumidero o un drenaje, el FOG 
se acumula con el tiempo y puede causar un bloqueo en 
los drenajes, tuberías y alcantarillado sanitario. Los 
bloqueos dan lugar al aumento de los costos para 
mantener la plomería privada, nuestras alcantarillas, las 
plantas de tratamiento de aguas residuales y las 
propiedades públicas y privadas. 

• Vecindad: Los desbordamientos de plomería y 
alcantarillado pueden causar daños a la propiedad 
y diversas violaciones del código. Este tipo de 
violaciones también pueden crear condiciones 
peligrosas que no son saludables.  

• Ambiente: Las alcantarillas obstruidas pueden 
causar desbordamientos de aguas residuales, que 
liberan aguas residuales no tratadas en nuestros 
ríos y arroyos. Los desbordamientos de 
alcantarillado hacen inseguras las vías navegables 
para la recreación y amenazan los peces y otras 
formas de vida acuática que viven en nuestros ríos 
y arroyos. 

• Calidad de vida: Los reboses y obstrucciones de 
alcantarillado atraen insectos y animales, lo cual 
da lugar a condiciones indeseables e no 
saludables. 

¿Cómo Puede Reducir El FOG En Nuestras 
Alcantarillas? 

• Guarde la grasa de cocina o el aceite en un 
recipiente pequeño. Una vez que se solidifica, 
colóquelo en la basura. 

• No dispongas grasas, aceites y lubricantes en el 
sumidero de la cocina, inodoros, o cualquier 
sumidero en su hogar. 

 

 
 

• Disponga grasas solidas en la basura 

• “Limpie en seco” las 
ollas, cacerolas y vajillas 
antes de lavarlas, para  
minimizar la cantidad de 
FOG y sólidos que corren 
por el desagüe. 

• Por favor de no poner 

aceitéis de cocinar, 

pinturas tipo aceité, 

aceite de motor, solvente o 

otros tipos de químicos 

dentro de las líneas de 

alcantarillas o sumidero de 

tormenta. Cantidades 

grandes de aceite de cocina 

deben de ser dispensados 

en sus contenedores originales. Disponga todos 

estos tipos de químicos en los eventos del 

Residuos Peligrosos del Hogar en Racine. Para los 

eventos y fechas por favor diríjase a la página 

www.cityofracine.org/depts/wastewater 

  O llame a (262) 636-9550. 

¿Cómo Acuerda las practicas del FOG  
Con el Código De La Ciudad De Racine? 

Sección 98 del  Código Municipal y Sección 151   Notan 
los requerimientos de usos general en su alcantarilla. 

No se contribuirá o sea causa de contribución de las 
siguientes  sustancias: Aguas residuales que contienen 
grasa, cera, aceite que han sido emulsionados o no. 
Estas substancias que se puedo endurecer o ser viscoso a 
temperatura entre 32-150 grados Fahrenheit. 

Haga Correr La Voz 

Usted puede ayudar a educar a otros con la información 
que le hemos ofrecido. El departamento de aguas 
residuales y aguas sanitarias están trabajando duro para 
mejorar la calidad de agua. Estamos haciendo lo mejor 
que podemos para reducir polución y otros problemas 
para mejorar la calidad de vida para los que viven y 
trabajan aquí.  

Para mas información con mantenimiento de grasas, 
aceites y otros químicos o emergencias por favor de 
llamar (262) 636-9550. 

 

  RACINE WASTEWATER UTILITY     

Reducción De Grasas, Aceites Y Lubricantes  

En Nuestras Alcantarillas 
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