How a Sewer
Blockage Affects
the Sewer System
Cross Sectional Sewer Pipe Blockage Formation
The start of a blocked pipe begins when
grease and solids collect on the top and
sides of the pipe interior.
The build-up increases over time when
grease and other debris are washed
down the drain.
Excessive accumulation will restrict the
flow of wastewater and can result in a
sanitary sewer
overflow.

De qué modo afecta
la obstrucción del
desagüe al sistema
de alcantarillado
Formación que obstruye la cañería del desagüe en
forma transversal
La obstrucción de una cañería comienza
cuando grasas y elementos sólidos se
depositan en la parte superior y en los
laterales del interior de la cañería.
La acumulación aumenta con el tiempo
cuando las grasas y otros desechos pasan
al desagüe.
Una acumulación excesiva restringirá el
flujo de agua residual y puede provocar un
desbordamiento del
desagüe residual.

El agua residual se acumulará
en los alcantarillados, en el
registro de alcantarilla e incluso
en las cañerías del hogar.

Wastewater will back up in
manholes, sewer cleanouts
and even home plumbing.
Grease and solids
accumulate and block
the flow of wastewater.

Las grasas y los sólidos
se acumulan y obstruyen
el flujo del agua residual.

Sanitary sewer overflows (sso) can expose untreated
wastewater to humans, animals and the environment.

Los desbordamientos de desagües residuales (sso)
pueden exponer el agua residual al contacto con
las personas, los animales y el medio ambiente.

The City of Clinton accepts used cooking oil for
recycling at the address below:

El Departamento de obras públicas de la ciudad
de Clinton acepta aceite de cocina usado para su
reciclaje en la siguiente dirección:

Clinton Environmental Programs
Clinton Public Works and Utilities
200 John Street • 910-299-4905
Working together to Keep Clinton
Beautiful

Clinton Environmental Programs
Obras públicas y servicios públicos
de la ciudad de Clinton
200 John Street • 910-299-4905
Trabajando juntos para mantener
hermosa Clinton

