2016 Holiday Grease Roundup

Don’t pour your Thanksgiving grease down the drain. Recycle it!
What is the Holiday Grease Roundup?

If the a sewer line overflows, city crews must shut down
Dallas Water Utilities and other area cities will be par- streets to repair and clean-up the spill, which causes
ticipating in the 3rd Annual North Texas Holiday traffic delays and increases expenses for both residents
Grease Roundup in a regional effort to protect the and municipalities.
environment and the wastewater collection and treat- What other cities are participating?
ment systems. Although the Dallas Cease the Grease
program recycles used cooking oil all year long, the re- Cities in this year’s round-up include Addison, Arlinggional 2016 Holiday Grease Roundup will begin Mon- ton, Bedford, Dallas, Duncanville, Fort Worth, Garland, Lewisville, Mansfield, McKinney, North Richday, Nov. 28, 2016 and end Monday, Jan. 9, 2017.
land Hills, the North Texas Municipal Water District,
Red Oak, Richardson, and the Upper Trinity Regional
What happens to the used cooking oil?
The Dallas Cease the Grease program will convert the Water District.
collected cooking oil to create biogas to generate elec- How do I transport my cooking oil and grease?
tricity. Some area cities will work with Dallas County
Schools to convert the used oil into biodiesel for their For used cooking oil, after it’s cool, transfer the oil into a
rigid plastic container with a threaded lid. (The original
school buses.
container usually works well if using a funnel.) Tightly
secure the lid. To contain spills during transport, put
Why do the Roundup over the holidays?
The fried turkeys, buttery foods and gravy associ- the container in a plastic bag and tie the bag at the top,
ated with Thanksgiving, are hard on the diet—and on or use a secondary container such as a cardboard box.
pipes and sewer systems. When fats, oils and grease are For grease, pour it into a container with a lid, such as
washed down the drain, they congeal and stick to the old coffee can.
inside of pipes, hardening and building up to cause
Where can I bring my cooking oil and grease?
clogs and sewer backups. The blocked pipes
To find a location near you or near family
then cause sewage to overflow into homes,
and friends, visit CeasetheGreaseNTX.com
streets and local waterways. Whether the refor more information. For Dallas locations,
pairs are in your home or in the street, it can
please visit CeasetheGrease.org.
be costly, inconvenient and very unpleasant.

This collection is for cooking oil and grease only. Motor oil and other automotive fluids are not accepted.
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Colección de aceite de cocina de
festividades 2016

No vaciar su grasa usada el día de acción
de gracias por el drenaje. Recíclala
¿Qué es la colección de grasa de los días festivos?
El Departamento del Agua de la ciudad de Dallas y otras
ciudades del área estarán participando en el 3er evento
anual de colección de grasa de los días festivos del Norte
de Texas, en un esfuerzo regional para proteger el medio ambiente, la colección y el sistema de tratamiento de
aguas residuales. A pesar que el programa de Cease the
Grease de la ciudad de Dallas recicla el aceite de cocina
usado todo el año, el evento de colección de grasa de los
días festivos comenzará el Lunes, 28 de noviembre del
2016 y terminara el Lunes, 9 de enero del 2017.

¿Qué pasa con el aceite de cocina usado?
El programa de Cease the Grease de la ciudad de Dallas
convertirá el aceite de cocina coleccionado en biogás para
generar electricidad. Algunas áreas de la ciudad de Dallas
trabajaran en conjunto con las escuelas del condado de
dallas para convertir el aceite de cocina usado en biodiesel
para sus camiones escolares.

¿Por qué la colección durante los días festivos?
Los pavos fritos, las comidas grasosas y aderezos asociados
con la comida del día de acción de gracias son pesados
para la dieta así como lo son para los drenajes. Cuando
las grasas y aceites son lavados y se van por el drenaje se
solidifican y se pegan al interior de las tuberías del alcantarillado causando endurecimiento y acumulación lo cual
puede causar que las tuberías se tapen. Las tuberías tapadas pueden causar desbordamientos o inundaciones de
alcantarillas las cuales pueden llegar a casas, calles, y canales de agua locales. Las reparaciones de tuberías ya sea en
casa o en las calles son bastante costosas, inconvenientes
y desagradables.

Si alguna línea del drenaje se desborda el personal de la
ciudad se ve forzado a cerrar calles para reparar y limpiar
el derramamiento, lo cual causa tráfico, retrasos e incrementación de gastos para los residentes y las municipalidades.

¿Cuáles otras ciudades están participando?
Las ciudades participantes en la colección de grasas de
los días festivos de este año incluyen a Addison, Arlington, Bedford, Dallas, Duncanville, Fort Worth, Garland,
Lewisville, Mansfield, McKinney, North Richland Hills,
el North Texas Municipal Water District, Red Oak, Richardson, y el Upper Trinity Regional Water District.

¿Cómo traslado mi aceite de cocinar y grasa?
Para el aceite de cocina, una vez que el aceite se enfrié
transfiera el aceite a un recipiente rígido de plástico con
tapa. (El recipiente original donde venía el aceite sirve
muy bien, si se usa un embudo para traspasar el aceite al
recipiente). Asegurar firmemente la tapa para evitar algún derrame durante la transportación. Ponga el recipiente en una bolsa de plástico y cierre la bolsa, o use otro
contenedor tal como una caja de cartón. Para la grasa,
viértala en un recipiente con tapa, como lo es un frasco
vacío de café. Una vez lleno el frasco deposite en la basura.

¿A dónde puedo llevar mi aceite de cocina?
Par encontrar la localidad más cercana a usted o su familiares y amistades visite CeasetheGreaseNTX.com para más
información. Para localidades en Dallas por favor visite
CeasetheGrease.org.

Esta colección es únicamente para aceite de cocina y grasas.
Los aceites de motores y otros líquidos para automóviles no serán aceptados.

