
Queridos Residentes: 

 

El mes pasado fue un momento muy difícil en Wanaque, Nueva Jersey y en nuestra nación debido al 

virus COVID-19. La tasa de mortalidad entre los ancianos ha sido muy alta. Hemos visto esto en todo el 

estado, incluidos los de Wanaque. También estamos viendo que muchos trabajadores de salud más 

jóvenes y personal de primera respuesta dan positivo por el virus y algunos están muriendo. Hace unos 

días, un oficial de policía de Bloomingdale falleció por el virus. Nuestro más sentido pésame a su familia. 

 

Una vez más, no podemos enfatizar lo suficiente la necesidad de ser extremadamente vigilantes para 

mantener la distancia social en todo momento. Quédese en casa si es posible. Si tiene que salir, use una 

máscarilla y guantes protectores. 

La pandemia ha provocado dos consecuencias imprevistas para Wanaque. El primer artículo se refiere a 

la disposición de máscaras y guantes protectores. Recientemente, el estacionamiento de Stop & Shop 

estaba lleno de máscaras y guantes desechados. No deseche estos artículos en el suelo. Llévalos a casa 

contigo y deséchalos en tu propia basura. 

La segunda consecuencia imprevista implica nuestra planta de alcantarillado. Con más personas 

quedandose en casa, el volumen en la planta de alcantarillado ha aumentado. Nuestra capacidad es 

suficiente para mantener el servicio. Sin embargo, el problema es que lo que se está tirando por los 

inodoros. Ha ocurrido un gran aumento de veces que se descargan en los inodoros con cosas 

inapropiadas, lo que causa bloqueos y fallas de los cachorros en el sistema. Esto ha aumentado los 

costos operativos debido a las horas extras adicionales y el costo del equipo de reemplazo. Si esto 

continúa, podría aumentar las tasas de alcantarillado. Los siguientes artículos NUNCA deben tirarse por 

el inodoro, incluso si están marcados como "descargables": toallitas desinfectantes, toallitas para 

manos, toallitas para bebés, pañales para bebés, servilletas, toallas de papel, trapos, toallas sanitarias y 

condones. Todos estos artículos deben colocarse en la basura. Las únicas cosas que se deben tirar por el 

inodoro son papel higiénico y desechos humanos. 

Nuestro sistema de alcantarillado es un sistema de gravedad con molinos y bombas intermitentes. El 

molino pulveriza el material, lo que facilita el bombeo, como poner algo en la licuadora. Si se pone una 

toallita sanitaria en la licuadora puede hacer que se corte en pedazos, pero si coloca 20 o más a la vez y 

la licuadora se obstruirá. Luego tendrá que ser reemplazada. (Por favor, no intente esto en casa) Las 

amoladoras y bombas en el sistema de alcantarillado son de grado industrial y mucho más potentes que 

una licuadora doméstica, sin embargo, el equipo se está obstruyendo debido a estos materiales. Todos 

tenemos que trabajar juntos para mantener la planta funcionando eficientemente y evitar que las tarifas 

aumenten. 

  

Gracias por su cooperación. Manténgase seguro y saludable. 

 


