INSTRUCCIONES DE DESCARGO DE RESIDUOS
TRAS EL REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE SERVICIO

Para propiedades multifamiliares y comerciales

Después de que se lleve a cabo el reemplazo de la línea de servicio es importante descargar las tuberías de su instalación.
Algunas partículas de plomo y otros desechos pueden quedar atrapados en las tuberías después de haberse reemplazado la línea de
servicio de agua. Para minimizar la exposición del plomo, las cuadrillas de Denver Water descargan las nuevas líneas de servicio por medio
del uso de una llave. La tubería interna también deberá ser descargada para reducir la cantidad de partículas que contienen plomo y otros
desechos que pudieran haber entrado en las tuberías durante el trabajo.

Si su instalación es una residencia multifamiliar con más de cuatro
unidades o un edificio comercial, por favor, póngase en contacto con el
ingeniero del edificio o con el gerente de la instalación para limpiar las
tuberías interiores siguiendo estos pasos:
1. Abra los grifos del agua fría del edificio de cada piso (lavabos de las salas
de descanso, bebederos de agua, closets de utilería, baños, etc.). Empiece
por el punto más cercano por el que el agua entra en el edificio.
2. El agua fría habrá sido descargada adecuadamente cuando se sienta que la
temperatura del agua pasa de tibia a fría.
3. Descargue los tanques de almacenamiento de agua caliente (caldera y tanques de agua caliente) según las instrucciones
de descargue del fabricante) para desplazar el agua estancada y descolorida con agua limpia.
4. Repita el paso 1 con el agua caliente. El agua caliente habrá sido descargada adecuadamente cuando se sienta que la
temperatura del agua pasa de tibia a caliente.
5. Descargue y realice el mantenimiento preventivo de los dispositivos o sistemas de punto de uso, como torres de
refrigeración, sistemas de tratamiento de agua adicional, etc., según las recomendaciones del fabricante, según
corresponda.
Para todo tipo de propiedades y unidades: Durante los próximos 30 días, cuando no se haya utilizado el agua durante
unas horas, como por ejemplo a primera hora de la mañana, se debe descargar el agua fría del grifo de la cocina o del
baño durante cinco minutos antes de beber o utilizar el agua para la preparación de alimentos o fórmulas.
Los niveles de plomo pueden elevarse temporalmente debido a las partículas de plomo que quedan en la línea de servicio.
Denver Water ofrece equipos gratuitos de análisis de calidad del agua aproximadamente cuatro meses después de su
reemplazo para confirmar que los niveles de plomo se han reducido .

En los próximos seis meses, las personas que se encuentren en sus instalaciones deberán
seguir usando las jarras y filtros de agua suministrados por Denver Water.

Filtre el agua que tome (que incluye la preparación de café y té), para cocinar (especialmente
para cocinar alimentos como arroz, frijoles y sopa) y la preparación de la fórmula infantil.
Para más información sobre el Programa de reducción de plomo, llame al Departamento de atención al cliente de Denver
Water al 303-893-2444 de las 7:30 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a viernes, escriba un correo electrónico a
lead@denverwater.org o visite denverwater.org/Lead.
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