
 REUNIONES CONSEJO A TRAVÉS DE LA TELECONFERENCIA

 La oficina de la Cuidad CERRADO EL  26 y 27 de
noviembre para las vacaciones de Acción de Gracias.

¿Ya has visitado el sitio web de tu ciudad?
En www.cityofplymouth.org  puedes pagar tu factura de
agua/alcantarillado, registrarte en las alertas de CodeRed, obtener
formularios importantes, ver lo que está sucediendo alrededor de la
ciudad, acceder a las agendas del ayuntamiento, obtener actualizaciones
de COVID-19, ver al aire libre oportunidades de comidas y mucho más!!

Recordatorio: Si usted está haciendo el trabajo en su propiedad, por favor
asegúrese de que la compañía tiene una licencia de negocios de la ciudad
de Plymouth antes de que se haga cualquier trabajo. Debe cumplir con el
Código de Ciudad: (Título 5, Capítulo 5.2, sección 5.02.010). El Código
Municipal y las Aplicaciones están disponibles en el sitio web de la
Ciudad. Llame al 209-245-6941 ext. 254 para obtener más información.

La oficina de la Cuidad ABIERTO para caminar en los clientes de
10:00 a.m. a 12:00 p.m. De lunes a viernes. Por favor, use una
máscara para su protección y la nuestra y mantenga una
distancia segura entre usted y otros.  ¡Esperamos verte pronto!

COLINA DE PLYMOUTH MENSUAL

Interfaith Foodbank Senior Food Distribution ha
comenzado de nuevo en la ofician de la Cuidad, el primer
miércoles  del mes de 10:00 a 12:00. Por favor, siga las
indicaciones hasta la última puerta en el lado de la rampa
del edificio. Llame al 209-267-9006 para obtener más
información.

noviembre/diciembre 2020Plymouth, California

 10 diciembre at 6:30 pm
Call 1-978-990-5000 / Introducir código: 550802

Las reuniones de la Comisión de Planificación se han suspendido hasta nuevo aviso.



Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y la ciudad le anima a mantener su
fregadero sin grasa esta temporada de vacaciones.  Durante todo el año, especialmente
durante las vacaciones, la gente vierte los subproductos de cocinar por el drenaje del
fregadero. Las grasas, aceites y grasas (F.O.G) pueden recubrir y obstruir tuberías que
pueden hacer que las líneas de alcantarillado vuelvan a los hogares. Eso podría
significar costos costosos de limpieza y reparación.
F.O.G también puede causar bloqueos más abajo de las líneas de alcantarillado. Y eso
puede resultar en desbordamientos o copias de
seguridad de aguas residuales en patios o calles, creando un riesgo para la
salud pública. El aceite que se dirigía a las plantas de tratamiento de aguas
residuales puede interrumpir el proceso de tratamiento y aumentar la necesidad de
mantenimiento.
Para evitar estos problemas, la ciudad le anima a deshacerse de sus restos F.O.G
correctamente. Estas son algunas sugerencias que pueden ayudar a prevenir estos
problemas: •No ponga grasas, aceite, grasa o alimentos grasosos en el triturador de
basura. •Coloque pequeñas cantidades de grasa, aceite y grasa en un recipiente con una
tapa hermética, coloque el recipiente en una bolsa de basura, ate la bolsa y deséchela
en un recipiente de basura.
•Mezcle los aceites de cocina con un material absorbente, como posos de café,
colóquelos en un recipiente tapado y deseche en un recipiente de basura.
•Si está remojando una sartén grasa, primero vierta la grasa en un recipiente. A
continuación, pase las toallas de papel sobre la cesta de drenaje para atrapar la grasa y
los alimentos mientras vierte el agua de remojo por el desaguadero.
•Las freidoras de grasa profunda para los pavos dejan una gran cantidad de aceite.
Solidificar la grasa mezclándola con un material absorbente como la basura de gato.
También puede absorber el exceso de aceite con el periódico y luego colocarlo en la
basura.

MANTENGA HOLIDAY F.O.G FUERA DE SU
FREGADERO DE LA COCINA

la
Oficina de la

Ciudad
¡Personal!


