
1. Never pour FOG down sinks or into toilets.
When FOG is poured down the drain it builds
up and hardens, eventually clogging pipes.

2. Scrape food, sauces, and grease from
plates, pots, pans, and utensils into a trash
can. Then wipe with a paper towel before
washing or placing it into a dishwasher.

3. Let grease cool, pour into a sturdy
sealable container, then place the container
in the trash for disposal.

4. Reduce the use of garbage disposals by
using a strainer in sink drains to collect food
scraps and empty the strainer into the trash
or compost plant-based scraps.

SAVE OUR
SEWERS!

Most sewer blockages are caused by a build up of FATS, OILS, AND GREASE (FOG), WIPES, OR 
OTHER DEBRIS. Sewer blockages can cause raw sewage to back up into homes, apartments, or businesses, 
which can cause property damage and costly clean-up expenses for the property owner. Blockages can also 
cause sewage to overflow onto private property or into the street and create a public health hazard.

HOW TO AVOID 
FOG BLOCKAGES:

1. Flushable wipes: Wipes labeled flushable are NOT
actually flushable. They do not break down in the sewer
like toilet paper. They end up clogging the sewer pipes and
wastewater treatment plants.

2. Medications: Medications contain chemicals that
treatment plants are not designed to remove. These
chemicals can pass through wastewater treatment plants
and end up back in the environment. Take old medications
to a drug drop off location like a pharmacy, a Phoenix
Police precinct, or a national drop off event. As a last
resort, mix medications with cat litter or used coffee
grounds in a sealed disposable container or plastic bag
and put it in the trash.

3. Rubber gloves, masks, dental floss, cotton swabs, feminine
hygiene products, diapers, condoms, cigarette butts, disinfectant
wipes, etc.: These non-recyclable items do not break down
in the sewer and need to be disposed of in the regular
garbage.

4. Automotive fluids, solvents, pesticides, other chemicals:
Wastewater treatment plants are not designed to remove
these chemicals and could disrupt the treatment process.
Properly dispose of household hazardous chemicals
through a household hazardous waste collection program.

OTHER THINGS THAT 
SHOULDN’T BE FLUSHED ARE:

THE ONLY THINGS 
THAT SHOULD BE 
FLUSHED DOWN 
THE TOILET ARE 

TOILET PAPER AND 
HUMAN WASTE.

USEFUL WEBSITES:
HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE COLLECTION

phoenix.gov/publicworks/hhw

MEDICATION DISPOSAL
https://bit.ly/3tHpBkc

FATS, OILS, AND GREASE
www.phoenix.gov/fog CONTACT US AT SEWERSMART@PHOENIX.GOV



SITIOS WEB QUE PUEDES USAR:

CONTÁCTENOS EN SEWERSMART@PHOENIX.GOV

La mayoría de los bloqueos de alcantarillas son ocasionados por acumulación de GRASAS, ACEITES, 
GRASA DE COCINAR, TOALLAS DESECHABLES, Y OTROS DESECHOS. Los bloqueos de 
alcantarillado pueden ocasionar que las aguas negras se regresen a las casas, apartamentos, o negocios, lo 
cual puede causar daño a la propiedad y altos costos de limpieza. Los bloqueos también pueden causar que 
la alcantarilla se desborde en la propiedad privada o en la calle, y crear un peligro para la salud pública.

LAS ÚNICAS COSAS 
QUE DEBEN DE TIRARSE 
POR LA TAZA DEL BAÑO 
SON PAPEL DE BAÑO Y 

DESHECHOS 
HUMANOS.

¡SALVE NUESTRAS
ALCANTARILLAS!

1.  Nunca vierta grasa de cocinar por los 
fregaderos o las tasas de baño. Cuando se 
arroja grasa por el sumidero, se acumula y 
endurece y a la larga obstruye las tuberías.

2.  Deshágase de la comida, salsas, y grasa 
de los platos, ollas, sartenes y utensilios en 
el bote de la basura. Luego límpielos con una 
toalla de papel antes de lavarlos o colocarlos 
en la lavadora de platos. 

3.  Permita que la grasa se enfríe, vacíela en 
un contenedor sólido y ciérrelo, luego 
colóquelo en la basura para tirarlo.

4.  Reduzca el uso de desechos en la basura 
al usar un colador en los sumideros para 
recolectar residuos de comida y vacíe el 
colador en la basura o en los residuos de 
abono de origen vegetal.

CÓMO EVITAR BLOQUEOS POR 
GRASA Y ACEITE DE COCINAR: 

1. Toallas desechables en el inodoro:  las supuestas toallas 
desechables bajan por el inodoro (al principio) pero no se 
deshacen en la alcantarilla como el papel de baño. Estas 
terminan obstruyendo la alcantarilla o contaminando las 
bombas en las estaciones de bombeo y en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

2. Medicamentos: los medicamentos contienen químicos que 
las plantas de tratamiento no están diseñadas para 
eliminar. Estos químicos pueden pasar a través de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales y terminar de 
vuelta en el ambiente. Deseche los medicamentos viejos en 
un sitio de recolección de medicamentos como una farmacia, 
un precinto de la policía de Phoenix, o en algún evento de 
recolección nacional. Como último recurso, mezcle los 
medicamentos con desechos de gatos o deshechos de café 
en un contenedor sellado desechable o una bolsa de 
plástico y colóquelos en la basura.

3. Guantes de plástico, cubre bocas, hilo dental, hisopos, productos 
de higiene femeninos, pañales, condones, colillas de cigarrillo, 
toallas para desinfectar, etc.: estos artículos que no son 
reciclables no se deshacen en la alcantarilla y necesitan ser 
desechados con la basura normal.   

4. Líquidos automotrices, solventes, pesticidas, otros químicos: las 
plantas de tratamiento de aguas residuales no están 
diseñadas para eliminar estos químicos y esto podría 
interrumpir el proceso de tratamiento. Deseche en forma 
apropiada los químicos domésticos peligrosos por medio del 
programa de recolección de desechos domésticos peligrosos.

OTRAS COSAS QUE NO SE DEBEN DE TIRAR 
POR LA TAZA DEL BAÑO SON:

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS
phoenix.gov/publicworks/hhw

ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS
https://bit.ly/3tHpBkc

LÍPIDOS, GRASAS Y ACEITES
www.phoenix.gov/fog




