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What Is FOG?
Fats, oils and grease (FOG) are found in food scraps, 
meat fats, lard, oil, margarine, 
butter, sauces and dairy 
products. FOG is commonly 
associated with fried foods 
and baked goods prepared 
at home or in a food 
establishment. When FOG is 
not disposed of properly, it 
can clog your home’s 
plumbing as well as 
municipal sewers.

Why Should FOG Matter To You?
When washed down a sink or drain, FOG builds up over 
time and can cause a blockage in your drains, pipes and 
in sanitary sewers. Blockages lead to increased costs to 
maintain private plumbing, our sewers, the wastewater 
treatment plants and public and private property.

• Neighborhood: Plumbing and sewer backups 
can result in property damage and various code 
violations. These backups can also create hazardous 
and unhealthy conditions.

• Environment: Clogged sewers can cause raw 
sewage overflows, which release untreated sewage 
into our rivers and streams. Sewer overflows make 
waterways unsafe for recreation, and they threaten 
the fish and other aquatic life that live in our rivers 
and streams.

• Quality of Life: Sewer backups and clogs attract 
insects and vermin, resulting in undesirable and 
unhealthy living conditions.

How Can You Reduce FOG 
In Our Sewers?

• Pour cooking fat or grease into a small container. 
Once it solidifies, place it in the garbage.

• Dispose of food waste in the trash or compost 
organic waste instead of putting it down the 
garbage disposal.

• “Dry wipe” pots, pans and dishes before washing 
to minimize the amount of FOG and solids washed 
down the drain.

• Do not put used oil, oil-
based paints, solvents 
or other chemicals down 
sewer lines or storm 
drains. Dispose of them at 
an Indianapolis ToxDrop 
site. For a location, visit         
www.indy.gov/ToxDrop.

• Educate others on the 
damage that FOG can 
cause.

How Does Indianapolis City Code 
Address FOG?
Section 17 of the Sewage Disposal Service Terms and 
Conditions states:

No person shall discharge or cause to be discharged to 
any city sewer…solid or viscous substances and/or other 
pollutants which may cause obstruction to the flow in a 
sewer…such as, but not limited to, grease. – Sec. 17.2.6

Spread The Word
Educating residents about proper disposal of FOG is 
a Citizens Energy Group program, and you can help by 
sharing this information with friends and neighbors. 
Citizens Water is working hard to improve Indianapolis’ 
water quality by informing residents and businesses of 
ways to reduce water pollution and improve quality of 
life for those who live and work here.

For more information on managing fats, oils and grease, 
visit CitizenEnergyGroup.com or call (317) 924-3311.
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¿Qué Es El FOG?
Las grasas, aceites y lubricantes (FOG) se encuentran en 
trozos de alimentos, grasas de carne, manteca de cerdo, 
aceite, margarina, mantequilla, salsas y productos lácteos. 
El FOG es comúnmente asociado 
con alimentos fritos y productos 
horneados preparados en casa 
o en un establecimiento de 
comida. Cuando el FOG no es 
desechado correctamente, 
puede obstruir la plomería de su 
hogar, así como las alcantarillas de 
la ciudad.

¿Por Qué Le Debería Importar El FOG?
Cuando corre por un sumidero o un drenaje, el FOG se 
acumula con el tiempo y puede causar un bloqueo en los 
drenajes, tuberías y alcantarillado sanitario. Los bloqueos 
dan lugar al aumento de los costos para mantener la plomería 
privada, nuestras alcantarillas, las plantas de tratamiento 
de aguas residuales y las propiedades públicas y privadas.

• Vecindad: Los desbordamientos de plomería y 
alcantarillado pueden causar daños a la propiedad 
y diversas violaciones del código. Estas copias 
de seguridad también pueden crear condiciones 
peligrosas e insalubres.

• Ambiente: Las alcantarillas obstruidas pueden causar 
desbordamientos de aguas residuales, que liberan 
aguas residuales no tratadas en nuestros ríos y 
arroyos. Los desbordamientos de alcantarillado hacen 
inseguras las vías navegables para la recreación y 
amenazan los peces y otras formas de vida acuática 
que viven en nuestros ríos y arroyos.

• Calidad de vida: Los reboses y obstrucciones de 
alcantarillado atraen insectos y alimañas, lo cual da 
lugar a condiciones indeseables e insalubres.

¿Cómo Puede Reducir El FOG En 
Nuestras Alcantarillas?

• Vierta la grasa de cocina o el aceite en un recipiente 
pequeño. Una vez  se solidifica, colóquelo en la 
basura.

• Descarte los desperdicios de alimentos en la basura 
o en desechos orgánicos de compostaje en vez de 
ponerlos en la trituradora de basura.

• “Limpie en seco” las ollas, cacerolas y vajillas antes 
de lavarlas, a fin de minimizar la cantidad de FOG y 
sólidos que corren por el desagüe.

• No ponga aceite usado, pinturas 
a base de aceite, disolventes 
o otros químicos en las líneas 
de alcantarillado o desagües 
pluviales. Descártelos en un 
sitio ToxDrop de Indianápolis. 
Para una ubicación, visite                       
www.indy.gov/ToxDrop.

• Eduque a otros respecto al 
daño que el FOG puede causar.

¿Cómo Aborda El FOG 
El Código De La Ciudad 
De Indianápolis?
La Sección 17 de las Condiciones y Términos de Servicio de 
Eliminación de Aguas Residuales indica lo siguiente:

Ninguna persona descargará o hará que se descarguen en 
cualquier alcantarillado de la ciudad… sustancias sólidas 
o viscosas y otros contaminantes que puedan causar 
obstrucción del flujo en una alcantarilla… tales como, pero 
sin limitarse a, la grasa. – Sec. 17.2.6

Haga Correr La Voz
Educar a los residentes sobre la correcta eliminación del 
FOG es un programa de Citizens Energy Group, y usted puede 
ayudar compartiendo esta información con amigos y vecinos. 
Citizens Energy Group está trabajando duro para mejorar la 
calidad del agua de Indianápolis informando a los residentes 
y negocios sobre las formas de reducir la contaminación 
del agua y mejorar la calidad de vida para quienes viven y 
trabajan aquí.

Para obtener más información sobre la gestión de grasas, 
aceites y lubricantes, visite CitizensEnergyGroup.com o 
llame al (317) 924-3311. 
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