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Proteja Su Propiedad y La Bahía 
de Monterey de Bloqueos y 

Derrames de Aguas Residuales!

Grasa de cocina y sólidos en 
las pipas del alcantarillado 
pueden causar derrames de 
aguas residuales en la calle. 
También pueden tapar los 
desagües de lavabos y causar 
bloqueos en su casa. Evite 
derrames de aguas residuales 
y bloqueos siguiendo estos 
simples pasos:

• V ierte o raspe mantecas, 
aceites, y grasas en un 
contenedor cerrado y tírelo en el 
basurero. Nunca vierte mantecas, aceites, y grasas en 
los desagües de lavabos o inodoros. 

•  Limpie el aceite y grasa 
que queda con un material 
absorbente como toallas 
de papel.

•  No tire una cantidad grande 
de comida en su triturador de residuos. Tire los restos 
de comida en la basura o al abono de casa.

•  Use coladores de lavabos para atrapar residuos de  
comidas cuando lave los platos.

Químicos de limpieza como productos liquido de 
plomería, lejía, y cloro pueden dañar las tuberías. Use una 
culebra para destapar un bloqueo de cañeria.

en la

Cocina

•  Limpie el aceite y grasa 
que queda con un material 
absorbente como toallas 
de papel.

•  No tire una cantidad grande 
de comida en su triturador de residuos. Tire los restos 

RESIDUOS PELIGROSOS DE HOGAR!
Muchos productos de hogar son considerados 
peligrosos. Pinturas, diluyentes, químicos de automóvil, 
o cualquier productos que tenga una etiqueta de 
PRECAUCION- ADVERTENCIA- PELIGRO- VENENO 
sobrante nunca se debe verter en un desagüe. Mejor, 
lleve estos articulos al lugar de reciclaje químicos 
peligrosos. Es gratis para residentes del Condado. 
Para más información llame a 831-454-2606 o Visite 
santacruzcountyrecycles.org.

Nota: Es ilegal echar residuos peligros de hogar en el alcantarillado, 
basurero, en la tierra, o desagües. ©
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Grasa de cocina y sólidos en 
las pipas del alcantarillado 
pueden causar derrames de 
aguas residuales en la calle. 
También pueden tapar los 
desagües de lavabos y causar 
bloqueos en su casa. Evite 
derrames de aguas residuales 
y bloqueos siguiendo estos 

• V ierte o raspe mantecas, 
aceites, y grasas en un 
contenedor cerrado y tírelo en el 
basurero. Nunca vierte mantecas, aceites, y grasas en 

http://www.goldstreetdesigns.com


PLOGEADO

Un derrame de agua del inodoro puede dañar su casa en un instante!

Toallitas 
desechables para 
bebés & Y para 
limpiar la cara

Pañales

Curas & papel 
de envoltura

Toallitas de limpieza 
desechables Blanqueadores 

para dientes & y 
envoltura

limpiar la cara

desechables para 
bebés & Y para 

desechables

para dientes & y 
envoltura

Palitos de algodón 
& algodón para 

remover maquillaje

Seda dental Pelo

Con solo una  cantidad pequeña de residuos de agua derramado por el inodoro (o por un 
desagüe o triturador de residuos) puede tapar las tuberías y causarle costosos bloqueos a 
su propiedad y a la comunidad.

NO PONGA ESTOS ARTICULOS EN EL INODORO PARA EVITAR BLOQUEOS DE AGUAS RESIDUALES!

Arena higiénica

Lleve sus medicinas sin 
terminar, a un sitio de 

colección gratis.

Llame al 831-454-2160 o visite 
www.sharpmedsolutions.org 
para más información 

Condones & 
envoltura
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Sabias Esto?
“Toallas Desechables” tapan las 
tuberías del alcantarillado y causan 
bloqueos de aguas residuales en su 
comunidad? Es cierto, aunque el paquete 
diga “desechable,” NUNCA  los tire. 
Pertenecen en la basura.

Si usted ve un derrame de aguas 
residuales en la calle por favor llame al 
Distrito Sanitario  al  831-477-3907. 

Tampones, toallas sanitarias 
& sus aplicadores/envoltura




