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What can YOU do?

NEVER put Fats, Oils, & Grease
down the drain! 

ONLY WATER goes down the drain

Fats, Oils, and Grease (FOG) damages and clogs
pipes, which can cause sewer backups in your

apartment  - or your neighbor's. It can also cause
overflows in our community that bring harmful bacteria

into contact with people and waterways.

This project is funded in part by the TCEQ through a grant from the United States Environmental Protection Agency

Learn more about Fats, Oils, and Grease and proper disposal methods at
ceasethegrease.net

Dear Residents,

What can go down the drain?

Dispose of Fats, Oil & Grease in the trash, not
down the drain.
Scrape food scraps into the trash, not down the
drain or garbage disposal.
Wipe off grease, oil & other items before rinsing
or placing dishes in the dishwasher.

Thank you for helping keep our
community clean!

Grease or fat from meat
Cooking oils, lard, shortening
Butter & margarine
Dairy products
Mayo, salad dressings, sour cream
Food Scraps
Water (& soap)
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¿Qué puede hacer?

Nunca ponga grasas ni aceites 
¡por el desagüe! 

Solomente el agua va por el desagüe

Las grasas y aceites dañan y obstruyen las tuberías, lo que
puede causar que se tapen las alcantarillas en su

apartamento, o en la de su vecino. También puede causar
desbordamientos en nuestra comunidad que ponen en

contacto bacterias dañinas con personas y vías fluviales. 

Este proyecto está financiado en parte por el TCEQ a través de una subvención de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos

Obtenga más información sobre grasas y aceites y métodos de
eliminación adecuados en ceasethegrease.net 

Estimados residentes, 

¿Qué puede irse por el desagüe? 

Deseche las grasas y aceite en la basura, no por el
desagüe.  
Tire los restos de comida a la basura, no por el desagüe ni
la trituradora de desperdicios.
Limpie la grasa, el aceite y otros artículos antes de
enjuagar o colocar los ·trastes en el fregadero o
lavavajillas.

¡Gracias por ayudar a mantener
nuestra comunidad limpia! 

Grasa de la carne
Aceites y mantecas
Mantequilla y margarina
Productos lácteos  
Mayonesa, aderezos para ensaladas, cremas
Restos de comida
Agua (y jabón)


