
La Grasa de la Cocina
Una de la causas principales de las 
obstrucciones en el sistema municipal de 
alcantarillado y las tuberias residenciales que 
ocasionan derrames en los alcantarillados en 
todo el Sistema de Aguas Residuales del Area 

Metropolitana. Las aguas 
negras derramadas 

Ilegan eventualmente 
a las bahias, rios 

y playas de San 
Diego causando 
condiciones 
inseguras y cierres 

temporales.

Todas las 
grasas que se desechen 

inadecuadamente pueden causar problemas en 
el sistema de alcantarillado. Entre estas grasas 
estan las siguientes: 

•	 el aceite de freir

•	 el	aderezo	para	
ensaladas

•	 la	grasa	de	carnes	
cocidas

•	 la	grasa	de	tocino

•	 las	sobras	de	comidas	grasosas

Datos Importantes
•	 La	grasa	de	cocinar	cubre	las	tuberias	de	

una forma similar a la manera como los 
alimentos grasosos obstruyen las arterias 
humanas. La grasa se pega a la parte 
interior de las tuberias, causando eventual 
mente bloqueos completos. 

•		 Con	frecuencia	las	costosas	facturas	por	
trabajos de plomeria en el hogar son la 
consecuencia de tuberias obstruidas por 
la grasa. Las tuberias residenciales se 
obstruyen facilmente puesto que solo 
tienen de 2 a 4 pulgadas (5 a 10 cm)  
de diametro. 

•		 Muchas	personas	
ignoran que 
vertiendo 
agua caliente 
y detergente 
al desague solo 
corta la grasa 
temporalmente. La grasa 
NUNCA	debe	echarse	en	el	desague.	
Si pequenas cantidades de grasa caen 
accidentalmente dentro de su desague, 
hagalas bajar inmediatamente con una 
descarga de agua FRIA. 

•		 Descargar	grasa	por	la	tasa	tam	bien	causa	
obstrucciones en el alcantarillado.

Siguiendo unos cuantos pasos sencillos,usted 
puede ayudar a prevenir futuros derrames 
costosos en el alcantarillado.

Paso 1
Todos los aceites de 
cocinar deben echarse 
dentro de un envase 
viejo de leche, un 
envase de juga u otro 
empaque no reciclable y 
desecharse en la basura, no por el desague.

Paso 2
Los platos y ol las que esten cubiertos con 
sobras grasosas deben limpiarse con una toalla 
desechable antes de lavarlos 0 colocarlos en la 
maquina lavaplatos. 

Paso 3
En lugar de colocar recortes de grasa de la 
carne en el triturador de basura, coloquelos 
en el bote de basura. SIEMPRE ponga los 
recipientes de aceites o grasas de la cocina y 
las servilletas grasosas en una bolsa de plastico 
antes de desecharlos en su bolsa de basura. 

NUNCA deseche los aceites 
o grasas de la cocina 

directamente en su 
bote de basura.
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Otras Causas…
•		 EI	flujo	continuo	de	agua	Ilena	de	

elementos nutritivos que se encuentra 
en las tuberias atrae a las raices de los 
arboles a traves de las uniones y en los 
registros de acceso de la tuberia. Las 
raices eventualmente crecen causando la 
separacion de las uniones de la tuberia. 
Los residentes y negocios de San Diego 
deben evitar plantar arboles y arbustos 
cerca de las tuberias residenciales y 
las tuberias del sistema municipal de 
alcantarillado. 

•		 Las	piedras,	escombros,	interrupciones	del	
suministro electrico, actos de vandalismo, 
Iluvias y obras de construccion son otros 
factores que contribuyen a la obstruccion 
de las tuberias.

Reporte los derrames!
Si usted ve o huele cualquier cosa que podria 
ser un derrame de alcantarillado, reportelo 
inmediatamente Ilamando al (619) 515-3525. 
Este preparado para dar una descripcion del 
lugar y de la naturaleza del problema.

City	of	San	Diego	Public	Utilities	Department
9192 Topaz Way
San	Diego,	CA		92123
858.292.6300
www.sandiego.gov/publicutilities

Acera de Servicios Publicos
El departamento de Servicios Publicos de la 
ciudad de San Diego proporciona agua segura 
y saludable a mas de 1.3 millones de residentes, 
tambien proporciona tratamiento de las aguas 
residuales y servicios de eliminacion a nivel 
regional a mas de 2 millones de residentes en  
el condado de San Diego.

Si desea obtener informacion adicional, visite 
www.sandiego.gov/publicutilities
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