Evite las molestias del desagüe- No eche estas cosas
Solo por que el empaque dice que son desechables no significa que es cierto.
Muchos artículos que son promocionados como desechable y/o descartables no
se deterioran como el papel higiénico, y obstruyen las cañerías, enredando las
bombas y causando desbordamientos complicados del alcantarillado en las calles,
negocios, y hogares.
Nuestros alcantarillados están diseñados para eliminar ciertos objetos específicos.
El utilizar su inodoro para disponer de varios productos modernos puede resultar
en obstrucciones. Los desagües que conectan su hogar al alcantarillado principal
solo son lo suficientemente grandes para transportar agua, papel higiénico, y
desechos humanos. A menudo, las cañerías del alcantarillado no son más anchas
de 4 pulgadas de grosor.
Lo que no debería desechar


Pañales – tela, desechable



Pañuelos de papel para la cara



Toallas para bebé, toallas desinfectantes, toallas húmedas, etc.



Esponja para restregar la tasa del inodoro



Swiffers



Servilletas – papel o tela, toallas de papel



Hilo dental



Cáscaras de huevo, de nueces, y granos de café molido



Manteca, aceites, y grasas



Alimentos que contienen semillas y cáscaras



Cabello



Toallas sanitarias, tampones, condones, u otro material no orgánico



Vitaminas, medicinas u otros farmacéuticos



Paños, toallas, trapos (cualquier objeto de tela)



Ropa



Hojas de plástico o cualquier tipo de plástico

Entonces, ¿qué puedo hacer?


Evite comprar artículos desechables. Limpie con una esponja o un trapo que puede reutilizar.



Utilice el programa de reciclaje de desechos alimenticos o abone sus desechos alimenticios.



Deseche los materiales peligrosos, tales como aceite de motor, anticongelante, etc., en la instalación
de desechos peligrosos del hogar (gratis para los residentes del condado Pierce), 3510 South Mullen
Street. Para más información, llame al (253) 591-5418.



Si no se puede reutilizar, reciclar, o abonar, por favor, colóquelo en la basura.

¿Qué se puede echar en el inodoro?
Solamente papel higiénico y desechos humanos. Si tiene preguntas sobre lo que está apropiado echar, por
favor llame al (253) 591-5588.
¿Qué hay de las toallas húmedas desechables?
Si debe utilizar un producto de “toalla húmeda”
en vez de solo papel higiénico, deséchelos en la
basura, no en el inodoro. Aunque el empaque de
algunas “toallas desechables” indica que el
producto se desintegra como el papel higiénico,
esto generalmente no es acertado y estos
artículos pueden causar desbordamientos
complicados en su hogar o los de sus vecinos,
negocios locales, o la calle. Si le preocupan los
olores, intente un basurero con forro y con una
tapadera bien ajustada, un contenedor estilo
“diaper genie”, envuelva sus toallas en bolsas
para desechos de mascotas o bolsas de plástico
reutilizadas, o tal vez investigue instalar un bidé en su inodoro.
La prueba del enjuague
Tome dos recipientes de agua. Coloque papel higiénico en uno, y en el otro coloque el artículo de prueba.
Sacuda ambos artículos en el agua. Espere una hora, y luego sacúdalo de nuevo. Para entonces, el papel
higiénico debería haberse desintegrado considerablemente, mientras que el otro artículo (por ejemplo, toalla
de papel, toalla húmeda, etc.) probablemente permanecerá intacto. A menos que el artículo se desintegrase
al mismo ritmo que el papel higiénico, este debe ser colocado en el basurero, y no en el inodoro. De otro
modo, usted arriesga una obstrucción en sus propias tuberías, al igual que causar obstrucción en la estación
de bombas y causaría obstrucción de alcantarillado para otros hogares y negocios.
¿Qué ocurre si tengo una obstrucción?
Lea algunas recomendaciones para resolución de problemas que le pueden ayudar a determinar que tipo de
tratamiento puede necesitar su tubería.
La ciudad es responsable por limpiar la cañería de la ciudad y frecuentemente eliminan las obstrucciones. Sin
embargo, los propietarios de hogar son responsables por mantener los alcantarillados del lado que conectan
su hogar a las líneas principales en las calles de la ciudad. Para más información, llame al (253) 591-5585.

