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Ayude a mantener las tuberías limpias esta temporada festiva
La Ciudad de Dallas invita a los residentes a deshacerse de la grasa y aceite de cocina adecuadamente

Dallas, Texas – Mientras que los residentes de Dallas planean los banquetes de la temporada festiva, la
Ciudad de Dallas invita a los residentes a no tirar la grasa y aceite de cocina por el resumidero de sus
fregadores. La campaña “Cease the Grease” (Alto a la Grasa) es parte del programa de control y
reducción de grasa lo cual incrementa la calidad de vida en Dallas y cumple con requisitos federales y
estatales.
El tirar la grasa, aceite de cocina así como el cebo indebidamente puede resultar en que las tuberías de
las casas, complejos de departamentos y el sistema de drenaje de la ciudad sea tapado. Estas
obstrucciones pueden resultar en costosas reparaciones y cierre de calles lo cual causaría
inconvenientes al tráfico de vehículos.
“Existe una manera alterna de tirar la grasa y sobras de comida en vez de vaciarlas en el resumidero” dijo
Helen Cantril Dulac de Dallas Water Utilities. “Remueva todos los sobrantes de comida de platos, ollas y
sartenes y tírelos a la basura, limpie los residuos de grasa o aceite de cocina con una toalla de papel.
Coloque cantidades grandes de grasa, aceite o cebo en un contenedor tal como latas de café,
recipientes de vidrio o plástico con tapadera de rosca. Selle los contenedores y arrójelos a la basura,”
recomienda Dulac.
La Ciudad de Dallas ahora recicla el aceite de cocina usado de los residentes.
“Invitamos a los residentes a considerar reciclar el aceite de cocina que sobre después de freír su pavo
o cualquier otros alimentos,” continuo Dulac. “Permita que el aceite se enfríe para posteriormente
guardarlo en su contenedor original o en un contenedor rígido con tapadera de rosca.”
Los locales para el reciclado de aceite de cocina usado incluyen las estaciones de transferencia del
Departamento de Salubridad del Ayuntamiento de Dallas o el Centro de Colección de Químicos Caseros
del Condado de Dallas.
Información sobre las campañas “Alto a la Grasa” y reciclado de aceites, grasa y cebo puede encontrarla
en http://ceasethegrease.info

