Programa Sewer Smart
Ayúdenos a mantener limpias las alcantarillas
El desecho en las alcantarillas o en el inodoro de artículos
tales como grasas y aceites (fats, oils, and grease; FOG),
medicamentos con o sin receta, productos de higiene
personal, y desperdicios domésticos peligrosos, puede
causar estragos en el sistema de alcantarillado.
El exceso de flujo de las alcantarillas puede ser el resultado de los bloqueos de los residuos de FOG en las tuberías,
causando daños a los hogares y las empresas, y dañando la salud pública.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales no están diseñadas para eliminar o destruir todas las sustancias
químicas presentes en los medicamentos con o sin receta. Estas sustancias químicas en las aguas residuales podrían
contaminar las aguas superficiales, y perjudicar el medio ambiente y la vida silvestre.
Siga estas simples medidas de precaución para ayudarnos a mantener un sistema de alcantarillado en buen estado,
y garantizar la seguridad de nuestras comunidades y el medio ambiente.

Trate con cuidado el alcantarillado
Grasas y aceites (Fats, Oils, and Grease; FOG)
Para desechar debidamente los productos FOG, mézclelos con desechos absorbentes como toallas de papel,
granos de café, o arena absorbente para gatos, y colóquelos en la basura.
Asimismo, asegúrese de desechar en la basura los restos de comida de los
platos, ollas y sartenes en lugar de desecharlos en el triturador de basura
de la cocina.
Productos de higiene personal
Deseche las toallitas húmedas descartables, los discos de algodón, los
hisopos, y demás productos de higiene personal en el bote de la basura. Si
bien el término “desechable” o “descartable” podría dar lugar a pensar que
pueden ser desechados en el inodoro, estas toallitas y demás productos de
higiene personal quedan atorados en las bombas y en las tuberías, causando
obstrucciones severas en los sistemas de alcantarillado.
Desechos peligrosos
Desechar los materiales peligrosos tales como productos químicos de
uso en el hogar, o diluyente de pintura, cemento, estuco, y lechada para
piscinas (pool grout) en las alcantarillas no solo perjudicará las tuberías de
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alcantarillado de su hogar, sino que también afectará la capacidad de EMWD
de proporcionar un servicio seguro y confiable de tratamiento de aguas
residuales. Por favor, asegúrese de limpiar correctamente las herramientas
de trabajo y lleve todos los desechos peligrosos de uso doméstico a un
establecimiento de recolección o a un evento de recolección de este tipo
de productos.
Si necesita más información, llame a Riverside County Hazardous Waste al
951.358.5256.

Deseche los medicamentos siguiendo estos consejos
Deseche los medicamentos no usados en una bolsa farmacéutica o casera
especial para tal fin.
EMWD recomienda a los clientes seguir las pautas para el desecho correcto
de medicamentos del Departamento de Recursos para el Desecho de
Productos del Condado de Riverside (Riverside County Department of
Waste Resources); podrá encontrarlas en línea en el sitio web rcwaste.org/
WasteGuide/Medication.
Asimismo, los clientes pueden usar una bolsa de desecho de medicamentos
de uso comercial similar a la bolsa Deterra Drug Deactivation System. La
bolsa Deterra es un producto ecológico y de costo accesible, que desactiva
de manera segura las pastillas, líquidos o parches médicos no utilizados.
Puede obtener más información al respecto en el sitio web deterrasystem.
com.
La Administración de Fármacos y Alimentos de EE. UU. también proporciona
instrucciones sobre cómo preparar en su hogar una bolsa para el desecho
de medicamentos. Sin necesidad de moler las tabletas o las cápsulas,
simplemente mezcle sus medicamentos con tierra, arena absorbente para
gatos, o granos usados de café; luego, coloque la mezcla en una bolsa plástica
resellable y deseche la bolsa cerrada en la el bote de basura de su hogar.
Devuelva los medicamentos no usados a una farmacia.
Llame a su farmacia local para que le digan cómo y dónde puede devolver las
pastillas, líquidos o parches médicos no utilizados.

Implementar estos simples pasos y inspeccionar y limpiar periódicamente
las tuberías de alcantarillado para eliminar residuos perjudiciales, asegurará
un sistema de alcantarillado en buenas condiciones y un medio ambiente
seguro para nuestras comunidades.
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