Protegiéndolo de los
derrames de las
alcantarillas
sanitarias
La Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de
Wenatchee tiene un equipo
que se especializa en
mantener la tubería de
drenaje sin obstrucciones y
que funcionen correctamente.
Normalmente, las 140 millas
de drenaje requieren
mantenimiento periódico, pero
basura y grasa rápidamente
pueden causar que se tape
esta tubería. Cuando se tapa
una tubería de alcantarillado
existe la posibilidad de que se
desborde el alcantarillado. La
planta de tratamiento tiene un
operador de planta disponible
las 24 horas al día los 7 días a
la semana.

¿Preguntas? Por favor llame:
Supervisor de Aguas
Residuales:
888-3238

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
de la Ciudad de Wenatchee

Después de horas llame:
888-3297

Siéntase con confianza en
llamar si tiene problemas con
el alcantarillado, pero como
regla general: a menos que
tenga problemas que afectan
toda su tubería es mas
probable que no es un
problema que la ciudad puede
remediar y será necesario
llamar a un plomero.

Wenatchee WWTP
201 N Worthen
Wenatchee, WA 98801

¡ESTE NO
ES UN
BOTE DE
BASURA!

Por favor no use el alcantarilldado
sanitario para deshacerse
de la basura.

¡Desechable no significa Desechable por el Inodoro!
Artículos que no deben
echarse al inodoro
Toallitas húmedas desechables*
Toallitas húmedas

Kleenex
Toallas de papel
Toallitas húmedas para limpiar
Cabezas Desechables de Varas
de Inodoro
Paños para desempolvar
Pañales
Artículos de Plástico

Productos Femeninos
Grasa y Aceite (de cocinar)
Toallitas desechables
para limpiar pisos
Liquidos
automotrices

Recientemente, la División de Alcantarillado de la Ciudad de Wenatchee
ha tenido que limpiar algunas tuberías de alcantarillado mas de lo normal
debido a que se están echando toallitas desechables y basura al inodoro.
Aunque estas toallitas llevan la etiqueta de “desechables”, no se
les debe echar al sistema de alcantarillado sanitario mas bien
deben echarse a la basura. La composición de tela de estas
toallitas resulta en que no se desbaraten rápidamente como el
papel higiénico. Esto causa que las toallitas se atrapen en la
tubería resultando en que se tapen las tuberías de alcantarillado.
Cuando se tapa una tubería de alcantarillado, puede llegar a derramarse.
Un derrame puede resultar en que las aguas residuales se derramen en su
casa, la casa del vecino o en la calle. Esto causa un desorden grande, es
costoso para limpiar y resulta en que la Ciudad de Wenatchee reciba una
violación de reglamento del Departamento de Ecología . La limpieza
adicional de la tubería de alcantarillado en su área aumenta los costos de
mantenimiento y estos pueden llegar a
pasarse a los propietarios de casas.
Mantener el sistema de alcantarillado libre de basura
protege las tuberías de su casa y el sistema de
alcantarillado de la ciudad.

Trapos
*

Hasta las toallitas que se
etiquetan “desechables” no
deben echarse al inodoro
porque no se dispersan rápidamente como el papel higiénico

El Departamento del Manejo de Aguas Residuales de la Ciudad de Spokane hizo
un buen video que muestra artículos comunes que no deben echarse al inodoro:
http://www.youtube.com/watch?v=SLTVqkXVvNk&feature=youtu.be

