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Por quE es que NO se debe tirar
manteca, aceite, grasa, y arenilla
(FOGG) (siglas en inglEs) en el
desagUe?

Lo que pueden hace
hacer para ayudar:

?

,
,
QuE parte de la tierra estA
cubierta de agua?

?

80% 70%

,
QuE parte de nuestro cuerpo se
compone de agua?

?
?

,
De donde
viene nuestra agua en
North Las Vegas?

?

gua. Alg
guien
Significa que ahorran agua y no desperdician agua.
Alguien
que conserva agua es inteligente con el uso del agua.

1. A
Apaguen la llave del
agua cuando se cepillen los dientes.

:

,
QuE s
significa
a co
conservar
var agua?
gua?

2. Desen duchas en la
regadera en vez de
baños de tina. Las
duchas deben durar no
más de 5 minutos.
3. Limpien los platos en
la lavadora de trastes o
en una tina pequeña
con jabón y agua.
4. Pongan cargas grandes
de ropa en la lavadora
para que así usen la
máquina menos.

No Hay Que Tener Coraje Con el Drenaje
Lo q
que
ue N
NO
Od
debe pasar por el drenaje:

M
Manteca:
Recortes de carne,
rne, pellejos
de
d pollo y pavo, mantequilla,
lla, queso
crema,
quesos, crema de cacahuate,
c
d
desperdicios
de carnes y salchicha.

Manteca

Aceite: Aceite para ensaladas,
A
adas, aceite

p cocinar.
Aceite para
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Grasa

Arenilla

Arenilla: Cáscaras de huevo,
vo, posos
del café, arenilla (de trapos
os para
limpiar y de zapatos sucios)
s) esto no
sse tira en el fregadero, tírelo
elo afuera,
aarena absorbente del gato,
o, pañales
ddesechables, bastoncillos Q-tips,
ppañuelos Kleenex, hilo dental,
ntal, etc.

QuE
Qu
E es lo que deben hacer
r con
on la
a
renilla?
manteca, aceite, grasa, y arenilla?

?

Nor
th

¡Visiten el portal electrónico
www.PainInTheDrain.com
para más información!

Grasa: Residuo del tocino,, grasa
G
cocinada/derretida de carnes,
rnes, mayonesa, y aderezos.

5. Pídanle a sus padres
que lleven el carro a
lavar a un servicio de
lava-autos en vez de
lavarlo en la casa.
6. Asegúrense de que los
aspersores (sprinklers)
no estén rociando las
calles y aceras. Si
miran a alguien desperdiciando agua en North
Las Vegas, pídanle a un
adulto que llame al
(702)633-1216.

Porque FOGG puede tapar las tuberías y el
drenaje y esto causa que las aguas residuales
se atoren en la tubería. ¡¡A veces las tuberías y
drenajes se tapan a tal grado que toda el agua
sucia y otros desperdicios que pasan por el
desagüe se van a regresar por el mismo
drenaje hacia su casa!! ¡Así es que ayude a
nuestro super héroe, el Capitán que Enlata por
medio de no tirar en el desagüe nada de lo
qque mencionamos qque era FOGG!

Pongan el aceite y la grasa en un contenedor
edor y tiren
el contenedor a la basura.
Tiren la manteca y arenilla directamente al bote de
basura.
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