The FOG Monster

SUBURBAN LANCASTER SEWER AUTHORITY
Needs Your Help To Stop The FOG Monster!

A big problem is currently ongoing in SLSA
sewers. Many communities refer to this
problem simply as the FOG monster (Fats,
Oils, Grease) or the CLOG monster since it
is the main cause of sewer clogs. A sewer
back-up can be a very stinky and costly
mess! Our goal is to minimize the chance of
this occurring. Only with the help of all
residents can this be done. The worst culprit
in clog formation is the combination of fats,
oils and grease, known as FOG.

Here’s what you can do to help:
• Do not pour fats, oils or grease down the drain.
• Soak up the grease after frying with paper towels and put in
the trash.
• Pour larger amounts of used cooking grease into a container
with a lid. Refrigerate to harden, and then place in the trash.
(Great way to recycle containers from take-outs.)
• Minimize the use of your garbage disposal. Put your food
scraps into the garbage or compost.
• Never pour motor oils down the drain! This is illegal.

Put the FOG monster on a fat-free diet and we will all benefit!

DON'T POUR FATS
OILS AND GREASE
DOWN THE DRAIN

In addition to causing sewer backups, FOG
also builds up in the SLSA pumping stations.
The stations must be cleaned out on a
regular basis, and FOG must be removed by
large vacuum trucks and disposed at a facility
that accepts that type of waste. This whole
process is costing SLSA tens of thousands of
dollars this year! FOG is usually a byproduct
of cooking. The easiest way to help prevent
backups, sewage overflows, and huge
cleaning and disposal expenses is to keep
FOG out of the sewer system.

July 2017 photographs inside SLSA pumping station with FOG surface layer (left photo) and
without FOG surface layer (right photo). This is ONLY the FOG that made it through the pipes.
More could exist in the SLSA sewer pipes and your home's service line!

LA AUTORIDAD DE ALCANTARILLADOS DE LANCASTER SUBURBANO
El monstruo FOG

necesita su ayuda para detener al monstruo FOG

Actualmente tenemos un gran problema en las
alcantarillas de la Autoridad de Alcantarillados de
Lancaster Suburbano (‘SLSA’ por sus siglas en inglés).
Muchas comunidades se refieren a este problema
simplemente como el monstruo de sebos, aceites y grasas
(o FOG por sus siglas en inglés) o el monstruo CLOG ya
que es la causa principal de obstrucciones en el
alcantarillado. ¡Una acumulación en el alcantarillado puede
ser un desastre muy apestoso y costoso! Nuestro objetivo
es minimizar la posibilidad de que esto ocurra. Esto solo
se puede lograr con la ayuda de todos los residentes. El
mayor culpable en la formación de obstrucciones es la
combinación de sebos, aceites y grasas.

Esto es lo que usted puede hacer para ayudar:
• No eche sebos, aceites o grasas por el desagüe.
• Absorba la grasa después de freírla con toallas de papel y
colóquelas en la basura.
• Eche las cantidades mayores de la grasa usada para cocinar en
un recipiente con tapa. Refrigérela para endurecerla, y luego
colóquela en la basura. (Esta es una excelente forma para
reciclar los contenedores para llevar comidas de los
restaurantes).
• Minimice el uso de su triturador de basura. Ponga sus restos de
comida en la basura o pila de abono.
• ¡Nunca eche aceites de motor por el desagüe! Esto es ilegal.

¡Ponga al monstruo FOG en una dieta libre de grasa y
todos nos beneficiaremos!

NO ECHE SEBOS, ACEITES NI GRASAS POR EL DESAGÜE

Además de causar acumulaciones en los alcantarillados, el
FOG también se acumula en las estaciones de bombeo de la
SLSA. Las estaciones deben limpiarse con regularidad, y el
FOG debe ser extraído por camiones grandes de vaciado y ser
eliminado en una instalación que acepte ese tipo de desechos.
¡Este proceso le está costando a SLSA decenas de miles de
dólares este año! El FOG generalmente es un producto
derivado de la cocina. La manera más fácil de ayudar a
prevenir la acumulación, los desbordamientos del
alcantarillado y los enormes gastos de limpieza y eliminación,
es mantener al FOG fuera del sistema de alcantarillado.

Fotografías de julio de 2017 dentro de la estación de bombeo de la SLSA con una capa superficial de FOG (foto a la
izquierda) y sin la capa superficial de FOG (foto a la derecha). Esto SOLAMENTE es el FOG que llegó a través de las
tuberías. ¡Puede haber más FOG en las tuberías de alcantarillado de SLSA y en la línea de servicio de su hogar!

