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LOS PASOS DE REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE SERVICIO 
DE AGUA.
Esta es la secuencia de actividades que se llevarán a cabo en el reemplazo de su línea de servicio de agua. 

Los pasos se explican con detalle en las siguientes páginas.

¿QUÉ ES UNA LÍNEA DE SERVICIO DE AGUA? 
Una línea de servicio de agua es la tubería que lleva el agua desde la cañería maestra de la calle hasta las tuberías de 

su propiedad. La línea de servicio de agua le pertenece al propietario. 

Si bien el agua que suministramos a los clientes no contiene plomo, el mismo puede mezclarse con el agua al pasar por 

una línea de servicio de agua o tuberías internas que contengan plomo. 

LÍNEA DE SERVICIO

CAÑERÍA MAESTRA

PASO 1

Firme y envié el 
formulario de 

consentimiento 
adjunto dentro un 
plazo de siete días.

PASO 2

Visita a  
su propiedad.

PASO 3

Reemplazo de la línea 
de servicio de agua 

de ser necesario.

PASO 4

Descargue las tuberías 
internas, tome una 
muestra del agua, y 

siga utilizando el filtro 
de agua durante  

seis meses. 



PASO 1
ANTES DE REEMPLAZAR LA LÍNEA DE SERVICIO DE AGUA

Firme y envíe el formulario de consentimiento

Debido a que las líneas de servicio son responsabilidad de los propietarios y no de Denver Water, el 

propietario debe firmar un formulario de consentimiento y enviarlo para permitir que Denver Water 

comience a trabajar y reemplace la línea de servicio. 

Denver Water o sus contratistas inspeccionarán visualmente su línea de servicio de agua subterránea 

para confirmar el material de la línea de servicio antes del reemplazo. La investigación incluye un 

proceso llamado espeleología, que consiste en crear hasta cuatro agujeros pequeños a lo largo de la 

calle y en el patio delantero. 

Si confirmamos que su línea de servicio contiene plomo, programaremos una futura fecha para 

reemplazar la línea de servicio con una de cobre.

Esto es lo que necesita saber: 

• Antes de la visita a su propiedad, firme el formulario de consentimiento que se incluye en este 

paquete y envíelo en el sobre prepagado a Denver Water o llene el formulario en línea en 

denverwater.org/Consentimiento. 

• Si no recibimos el formulario de consentimiento firmado, no podemos reemplazar su línea de 

servicio.

Si no es el propietario, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de Denver Water 

llamando al 303-893-2444 e indique el nombre y la información de contacto del propietario.
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PASO 2
DURANTE LA VISITA EN SU PROPIEDAD

Inspección de la línea de servicio de agua

Nos comunicaremos con usted para programar la inspección de su línea de servicio. Durante 

la visita a su propiedad, confirmaremos que haya firmado el formulario de consentimiento e 

inspeccionaremos la conexión de la línea de servicio dentro de su propiedad. 

Generalmente, esta conexión se encuentra en el sótano. También le explicaremos el proceso de 

reemplazo, responderemos cualquier pregunta y programaremos una fecha para el reemplazo. 

Esto es lo que necesita saber: 

• No se realizará ningún trabajo durante la visita inicial. 

• Le proporcionaremos una visión general del proceso de reemplazo y hablaremos sobre los 

próximos pasos, incluyendo la restauración luego del reemplazo. 

• Los propietarios deben proporcionar un acceso seguro, iluminado y sin obstáculos al medidor 

de agua y a la línea de servicio dentro de la propiedad. Esto incluye el permitir acceso al 

sótano, el espacio de rastreo, la pared o el piso por donde la línea de servicio ingresa en el 

edificio y eliminar cualquier elemento que bloquee el acceso, como cajas, muebles, lavadoras, 

secadoras, etc.
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PASO 3
DURANTE EL REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE SERVICIO  
DE AGUA

Reemplazo de línea de servicio de agua

Durante la visita de reemplazo, las cuadrillas tendrán que entrar en su propiedad durante varias 

horas para comenzar el proceso de reemplazo y completarlo. Si desea conocer las compañías con las 

que nos hemos asociado para completar el trabajo, visite denverwater.org/Plomo.

Esto es lo que necesita saber:

•  Nuestras cuadrillas necesitarán acceso a su propiedad durante el reemplazo programado. El 

propietario o su designado, de al menos 18 años, debe permanecer en la propiedad durante 

todo el tiempo que dure el reemplazo. 

• Tendremos que cortar el suministro de agua para completar el proceso de reemplazo. La 

mayoría de las líneas de servicio se pueden reemplazar en un período de ocho horas.  

Visite denverwater.org/Outage para más información y consejos sobre cómo prepararse. 

• Si el medidor o la línea de servicio se encuentran detrás de una pared terminada o debajo 

de un piso terminado, el propietario es responsable de retirar la obstrucción y establecer el 

acceso necesario para realizar el trabajo. 

• Denver Water se compromete a ser un buen vecino durante el reemplazo de la línea de 

servicio. Limpiaremos cualquier desorden que se haya creado, restauraremos el nivel de la 

superficie de cualquier terreno alterado en el patio trasero o delantero y volveremos a sembrar 

el césped, generalmente en un plazo de cuatro meses. 

Visite denverwater.org/Plomo para ver un video sobre los reemplazos de las líneas de servicio  

de plomo.
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PASO 4
DESPUÉS DEL REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE SERVICIO  
DE AGUA

Esto es lo que necesita saber inmediatamente después del reemplazo: 

• Durante el proceso de reemplazo de la línea de servicio de agua, pueden quedar residuos 

atrapados en las tuberías internas. Las cuadrillas descargarán la nueva línea de servicio de 

agua utilizando los grifos exteriores para eliminar cualquier residuo. 

• Las cuadrillas también brindarán instrucciones para la descarga de las tuberías internas y 

realizarán la descarga inicial junto con el cliente. Dejarán instrucciones para que el cliente 

continúe la descarga diaria durante los 30 días después del reemplazo. 

Esto es lo que necesita saber en los meses después del reemplazo:

• Tras la instalación de la nueva línea de servicio de agua, el propietario es responsable del 

mantenimiento de la línea de servicio que va desde la cañería maestra hasta la propiedad y 

de cualquier modificación de las tuberías internas.

• Cuatro meses después del reemplazo de la línea de servicio, Denver Water le proporcionará 

un equipo de análisis de calidad del agua. Los resultados de este análisis pueden ayudar a 

confirmar si los niveles de plomo se han reducido o indicar si puede haber otras fuentes de 

plomo en el agua potable, por ejemplo, accesorios o tuberías internas.

• Le enviaremos por correo otro filtro de reemplazo. Durante seis meses, siga usando 

agua filtrada para cocinar, beber y preparar fórmula para biberones. Incluso después del 

reemplazo de la línea de servicio, es importante que siga usando agua filtrada para ayudar a 

reducir el riesgo, ya que los niveles de plomo pueden estar temporalmente elevados luego 

del reemplazo. 

• Además de usar el filtro y la jarra, le recomendamos que si no ha usado el agua durante 

varias horas (por ejemplo, a primera hora de la mañana o cuando regresa del trabajo), deje 

correr el agua del grifo de la cocina o el baño durante cinco minutos antes de usarla para 

ayudar a descargar el agua de las tuberías internas.

Visite denverwater.org/Plomo para ver videos sobre como descargar correctamente la nueva 

línea de servicio de agua y usar correctamente la jarra y el filtro de agua.
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RECURSOS PARA PROPIETARIOS

Las fuentes más comunes de plomo en el agua potable provienen de las líneas de servicio de agua, las tuberías de cobre 

conectadas con soldaduras de plomo y los accesorios instalados antes de 2014 que contienen latón. 

Para obtener más información sobre otras fuentes de plomo en su casa, visite  

cdphe.colorado.gov/lead.

La Autoridad de Renovación Urbana de Denver (DURA) ofrece préstamos sin intereses o con bajo interés para que 

los propietarios que tienen bajos ingresos o moderados puedan reparar su vivienda. Para obtener más información, 

comuníquese con DURA llamando al 303-534-3872 o en renewdenver.org.

Colorado Housing Connects es una línea de ayuda que puede responder sus preguntas sobre la vivienda y conectar a 

propietarios o inquilinos con recursos adicionales. Para obtener más información, comuníquese con Colorado Housing 

Connects llamando al 844-926-6632 o en coloradohousingconnects.org.
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¿ESTÁ LISTO PARA COMENZAR?  
ENVÍENOS EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO.

Si tiene preguntas sobre el reemplazo de la línea de servicio de agua, 
comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de Denver Water 
llamando al 303-893-2444, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m., de lunes a viernes, o 
envíenos un correo electrónico a lead@denverwater.org. 

Se incluye más información en nuestro sitio web,  
en denverwater.org/Plomo.

ELIMINANDO EL PLOMO MÁS RÁPIDO

Denver Water recibió fondos federales como parte de la Ley Bipartidista de Empleo e Inversión en Infraestructura de 2021. En 

Colorado, estos fondos son concedidos y administrados por la Junta de la autoridad de recursos de agua y desarrollo energético de 

Colorado y el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado. 

Los fondos concedidos a Denver Water se destinan al reemplazo de líneas de servicio que contienen plomo para complementar el 

Programa de reducción de plomo. Estos fondos permiten a Denver Water acelerar aún más el programa con el objetivo de completar 

los reemplazos en menos tiempo. 



Cuatro pasos del reemplazo de la línea de servicio 

q  Firme y envíe el formulario de consentimiento. 

q  Programe la visita a su propiedad y la inspección de la línea de servicio  

     antes de la construcción.

q  Programe el reemplazo.

q  Descargue las tuberías internas, tome una muestra del agua, y siga  

     utilizando el filtro de agua durante seis meses. 

Obtenga más información en denverwater.org/Plomo.

LISTA DEL SUPERMERCADO

LACTEOS PAN, PASTAS Y GRANOS

CARNE/MARISCOS ALIMENTOS CONGELADOS

FRUTAS/VEGETALES BEBIDAS

PRODUCTOS ENLATADOS OTROS

LO QUE NECESITA SABER 
Arranque esta página y guárdela como recordatorio.

Cuando cocines, recuerda usar aqua filtrada para los platillos que absorben aqua al cocinarse, como sopa, 
arroz o frijoles.
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