Se Recomienda No Tirar Toallitas Disenfectantes o
Toallas de Papel Por el Inodoro – Tiralos en la Basura
Las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden verse
abrumadas; consumidores corren el riesgo de bloqueos
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SACRAMENTO – Aunque la Junta Estatal del Agua y otras agencias públicas alientan a
los Californianos a seguir las recomendaciones de los Centros para el Control de
Enfermedades para limpiar superficies con toallitas desinfectantes para reducir la
propagación de COVID-19, también es importante desechar esos artículos en la
basura, no en el inodoro.
La descarga de toallitas, toallas de papel y productos similares en los inodoros obstruirá
las alcantarillas y causará refuerzos y desbordamientos en las instalaciones de
tratamiento de aguas residuales. Esto crea un riesgo adicional para la salud pública en
medio de la pandemia de coronavirus. Incluso las toallitas etiquetadas como "lavables"
obstruirán las tuberías e interferirán con la recolección y el tratamiento de aguas
residuales en todo el estado.
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el estado han reportado problemas
con sistemas de recolección de gestión de alcantarillado. Las instalaciones de tratamiento
de aguas residuales están pidiendo a los residentes que no descarten las toallitas en el
inodoro, sino que las tiren a la basura para evitar refuerzos y desbordamientos.
Los sistemas no fueron diseñados para toallitas de nylon individuales y toallas de papel.
Las toallitas y las toallas de papel no se descomponen como el papel higiénico.
Las toallitas se encuentran entre las principales causas de bloqueos del sistema de
alcantarillado. Muchos derrames van a nuestros lagos, ríos y océanos, donde tienen un
amplio impacto en la salud pública y el medio ambiente. La prevención de derrames de
alcantarillado es importante, especialmente durante esta emergencia COVID-19, para la
protección de la salud pública y el medio ambiente.
Por favor, no tire las toallitas desinfectantes o toallas de papel por el inodoro.
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