Nombre:

Crea tus propias

NO VIERTA

latas FOG
1. Enfriarlos si están calientes y
2. Verterlos en una lata FOG.
Acostumbra a tu familia mostrándoles cómo
desechar correctamente los FOG (Manteca,
Aceites, y Grasas) en la cocina. ¡Tenga a mano las
latas FOG y mantenga limpios los desagües y las
alcantarillas! Cuando las latas FOG estén llenas,
tíralas a la basura.

Recoge latas de sopa o de verduras vacías con
antelación. Si solicita la ayuda de los niños, envíe
una nota a casa pidiendo a los adultos que se
aseguren de deshacerse de las tapas afiladas
con anticipación.
MATERIALES:

• Latas vacías de sopa o verduras
• Impresora de computadora (b / n) y papel
• Marcadores de colores
• Tijeras, cinta transparente, barras de
pegamento
• Revistas recicladas o circulares de periódicos

CORTAR A LO LARGO DE LA LÍNEA PUNTEADA

PREPARACIÓN:

NO LO TIRES

¿Qué es una lata FOG?
FOG son las siglas de Fat, Oils and Grease
(Manteca, Aceites, y Grasas). ¡Cuando se vierten
en los fregaderos, los FOG pueden obstruir las
alcantarillas! Por eso debemos

Fat, Oils and Grease

Utilice estas etiquetas imprimibles para
crear sus propias latas FOG.

INSTRUCCIONES:

Crea tus propias latas FOG

continuada

1. Imprima las etiquetas de las latas FOG que aparecen en estas instrucciones.
2. Sostén tu lata contra la plantilla impresa para ver qué tamaño de etiqueta se ajusta mejor.
Corta a lo largo de esa línea.
3. Si sigue siendo demasiado grande, recorta el papel. Si es demasiado pequeña, no hay
problema.
4. Decora tu etiqueta ANTES de pegarla en la lata. Añade algunas de las “pegatinas” que
aparecen a continuación y coloréalas. Dibuja tus propias ilustraciones y escribe tus propias
etiquetas si quieres.
5. Envuelve la etiqueta decorada alrededor de tu lata y utiliza cinta adhesiva para pegarla en
su lugar.
6. Lleva tu lata a casa o regálala a un familiar. Explica a tus familiares y amigos por qué es
importante tirar los FOG (Manteca, Aceites, y Grasas) a la basura y no al desagüe:
a. ¡El FOG provoca atascos! Los atascos son malos para las tuberías y las alcantarillas.
b. Los atascos en las alcantarillas pueden provocar la contaminación del agua.
		Esto daña los hábitats de los animales.
c. Utiliza las latas FOG para ayudar a mantener limpias nuestras tuberías y vías fluviales.

Busque el símbolo de
NO LO TIRES y nunca
tire las toallas no desechables
o la basura por el inodoro.

NO VIERTA la manteca,
los aceites ni la grasa por
el desagüe.

