
Never send these sources of  
FOG down the drain: 

 ■ Meat and Food Scraps
 ■ Lard/Shortening
 ■ Oil 
 ■ Sauces
 ■ Bacon grease & other fat 

drippings
 ■ Dairy products like Yogurt, 

Cheese, Heavy Cream
 ■ Coffee Grounds
 ■ Coffee Creamer
 ■ Baking Goods

Blocked pipes can be 
expensive and lead to sanitary 
sewer overflow
Fats and grease congeal and 
harden over time. That nasty, 
oily buildup restricts water 
flow through pipes. Eventually, 
there is blockage that can lead 
to a sewer backup. Untreated 
waste can come back onto 
your lawn or inside your home. 
You do NOT want to deal 
with a sewer backup! A sewer 
backup between your home 
and the connection to the City 
of Raleigh system is YOUR 
responsibility – it’s expensive 
and can be a traumatic 
experience! 

RESIDENTIAL 

Keep Grease Out of the Drain!
Fats, Oil, and Grease (FOG) Harm Our Water System 

What Am I Supposed to Do 
with FOG like Bacon Grease?

 ■ Drain fats from cooking 
bacon or other meats into 
a collection container like 
a glass jar or empty soup 
can. 

 ■ Once the drained cooking 
grease in sealed container 
has cooled, you can place 
the container in the trash. 

 ■ Use rubber scraper or 
paper towel to remove 
remaining grease and food 
scraps from the pan into a 
sealable container or the 
trash.

What do I need to stop doing?
 ■ Do not pour grease down  

the drain
 ■ Do not wash fryers, 

griddles, pots or pans with 
water until all the oil and 
grease has been removed

Did You Know?
City water systems are not 
designed or equipped to treat 
the FOG that accumulates in 
sewer collection pipes. 
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For more information 
visit raleighnc.gov or contact  
the Public Utilities Department 
at 919-996-3245

Thank you  
for doing your part 

to help protect 
Raleigh Water!

Serving the people of Garner, Knightdale, Raleigh, Rolesville, Wake Forest, Wendell, and Zebulon areas.

KEEP FATS, OILS,  
AND GREASE  

OUT OF THE SINK. 

THEY BELONG IN 
THE TRASH!



Nunca deseche por el drenaje 
estas fuentes de grasa y aceite: 

 ■ Restos de carne y comida
 ■ Manteca de cerdo/vegetal
 ■ Aceite 
 ■ Salsas
 ■ Grasa de tocino y otros caldos 

grasosos
 ■ Productos lácteos como: 

yogur, queso, crema espesa
 ■ Granos de café
 ■ Crema para café
 ■ Productos horneados

Las tuberías tapadas pueden 
salir costosas y producir 
desbordamiento del desagüe 
sanitario
Con el tiempo, las grasas y aceites 
se coagulan y se endurecen. Esa 
repugnante acumulación grasosa 
restringe el flujo del agua por las 
tuberías. A la larga, el bloqueo 
produce desbordamiento de las 
cañerías de desagüe. Las aguas 
negras pueden regresar a su jardín 
o al interior de su casa. ¡Usted 
NO querrá tener que lidiar con 
un desbordamiento de cañerías 
de desagüe! El desbordamiento 
de las cañerías de desagüe entre 
su casa y la conexión al sistema 
de la Ciudad de Raleigh es 
responsabilidad de USTED- esto 
resulta costoso y puede ser una 
experiencia traumatizante.

RESIDENCIAL 

¡Mantenga la grasa fuera del desagüe!
Las grasas y los aceites dañan nuestro sistema de agua 

¿Qué se supone que debo hacer 
con las grasas y aceites, como la 
grasa de tocino?

 ■ Después de cocinar tocino 
y otras carnes, escurra la 
grasa en un contenedor de 
recolección, puede ser un 
frasco de vidrio o una lata de 
sopa vacía. 

 ■ Una vez que se enfríe la grasa 
en el frasco o contenedor 
cerrado, puede tirarlo a la 
basura. 

 ■ Use una espátula de hule 
o una toalla de papel para 
eliminar los restos de comida 
y la grasa del sartén y 
viértalos en un contenedor 
que se pueda cerrar o en la 
basura.

¿Qué debo dejar de hacer?
 ■ No vierta grasa por del 

desagüe.
 ■ No lave freidoras, parrillas, 

ollas o sartenes con agua de 
la llave sino hasta que haya 
eliminado toda la grasa y el 
aceite.

 
Sabía usted que…
Los sistemas de aguas de la 
Ciudad no están diseñados ni 
equipados para tratar el agua con 
grasas y aceites que se acumula 
en las tuberías de recolección del 
desagüe.
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Para obtener más información, 
visite raleighnc.gov o bien, co-
muníquese con el Departamento de 
Servicios Públicos al 919-996-3245.

Gracias por poner de 
su parte para ayudar 
a proteger el agua de 

Raleigh.

Damos servicio a los habitantes de las áreas de Raleigh, Garner, Wake Forest, Rolesville, Knightdale, Wendell, y Zebulon.

MANTENGA LAS 
GRASAS Y LOS ACEITES 
FUERA DEL FREGADERO.

¡SE DEBEN TIRAR  
A LA BASURA!


