
Continuamos siendo proactivos en nuestra respuesta al Coronavirus 

(COVID-19). Debido a esta emergencia de salud pública, nuestro equipo está 

experimentando bloqueos por toallitas desinfectantes y “lavables”.

Con el uso cada vez mayor de toallitas (“lavables”, húmedas, para bebés, 

antibacterianas, desinfectantes) y toallas de papel, les recordamos  

a todos los residentes que, POR FAVOR, ¡asegúrense de poner estos artículos  

en la BASURA y NO los tire al inodoro!

PREGUNTAS? Contactenos:

Prevención de obstrucción  
de alcantarillas

Ayudar a mantener un sistema de recolección saludable en nuestra comunidad

NO TIRAR EN EL INODORO:
 Toallitas húmedas

 Toallitas para bebé

 Toallitas antibacterianas

 Toallitas desinfectantes

 Toallas de papel

Haga su parte para evitar bloqueos 

o averías costosas que consuman 

mucho tiempo y ayude a prevenir 

desbordamientos sanitarios  

de alcantarillas.

PUEDES 
AYUDAR

Kenny Miele
Supervisor del departamento de alcantarillado
732-442-2136 
kmiele@middlesexwater.com

Luis A. Perez Jimenez
Director
732-826-5335

Ciudad de Perth Amboy
260 High Street
Perth Amboy, NJ 08861

mailto:kmiele%40middlesexwater.com%20?subject=
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LOS MITOS DE LAS TOALLITAS “DESECHABLES” 

 Las toallitas que se pueden tirar a menudo se comercializan como  
 una alternativa al papel higiénico y afirman que son “lavables” y  
 “seguras para el alcantarillado”. 

 Estas toallitas NO se descomponen cuando se enjuagan tanto en  
 la plomería privada del hogar como en el sistema de alcantarillado  
 público.

 Se pueden producir bloqueos graves que provoquen copias de  
 seguridad sépticas y de alcantarillado.

 Las toallitas desechables, incluso aquellas etiquetadas como   
 “descargables”, deben desecharse en la basura, no tiradas  
 por el inodoro.

Qué No Tirar en El Inodoro 
Ayuda a mantener un sistema de alcantarillado saludable

Continuamos siendo proactivos en nuestra respuesta al Coronavirus 

(COVID-19). Debido a esta emergencia de salud pública, nuestro equipo está 

experimentando bloqueos por toallitas desinfectantes y “lavables”.

Con el uso cada vez mayor de toallitas (“lavables”, húmedas, para bebés, 

antibacterianas, desinfectantes) y toallas de papel, les recordamos  

a todos los residentes que, POR FAVOR, ¡asegúrense de poner estos artículos  

en la BASURA y NO los tire al inodoro!

NO TIRAR EN EL INODORO:

 Toallitas húmedas

 Toallitas para bebé

 Toallitas antibacterianas

 Toallitas desinfectantes

 Toallas de papel

PREGUNTAS? Contactenos:

Kenny Miele
Supervisor del departamento de alcantarillado
732-442-2136 
kmiele@middlesexwater.com

Luis A. Perez Jimenez
Director
732-826-5335

Ciudad de Perth Amboy
260 High Street
Perth Amboy, NJ 08861
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