INSTRUCCIONES DE DESCARGO DE RESIDUOS
TRAS EL REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE SERVICIO
Tras el reemplazo de la línea de servicio, es importante que descargue los residuos de las tuberías.
Algunas partículas de plomo y otros residuos pueden quedar atrapados en la plomería de su casa tras el reemplazo de la línea
de servicio. Para minimizar la exposición al plomo, las cuadrillas de Denver Water descargan las nuevas líneas de servicio usando
un grifo exterior. Para proteger a su familia, deberá también descargar la plomería interior para reducir la cantidad de partículas
que contienen plomo y otros desechos que pudieran haber entrado en las tuberías mientas se realizaba el trabajo.

Por favor, descargue sus tuberías interiores siguiendo estos pasos:
1. Retire los aireadores o mallas de todos los grifos.
Para limpiar las mallas de los desechos:
66 Desatornille la malla.
66 Retire cada una de las piezas de la malla.
66 Remoje las piezas en vinagre durante cinco minutos y frote

suavemente con un cepillo.
66 Vuelva a armar la malla.
2. Comenzando por el sótano o en el nivel más bajo de su casa, abra por completo todos los grifos (de agua fría, solamente),
incluyendo los lavabos, tinas o regaderas, hasta que todos los grifos de agua estén abiertos en su casa. Asegúrese de que
toda el agua se descargue correctamente de los grifos.
3. Deje que el agua del ultimo grifo abierto corra por lo menos 30 minutos, que deberá ser el del último piso. (Guarde esta
agua para regar las plantas, limpiar u otros usos domésticos).
4. Después de 30 minutos cierre cada grifo empezando por el último piso. Vuelva a colocar los aireadores en los grifos.

Durante los próximos 30 días, cuando no se haya utilizado el agua durante unas horas, como a primera hora de la mañana o al
llegar a casa del trabajo, deje correr el agua fría de la cocina o de cualquier grifo del baño durante cinco minutos.
Los niveles de plomo pueden elevarse temporalmente debido a las partículas de plomo que quedan en la línea de servicio.
Aproximadamente cuatro meses después de su reemplazo, se le ofrecerá un juego de prueba de calidad del agua gratis para
verificar que los niveles de plomo se han reducido.

Durante los siguientes seis meses, continúe usando su jarra y filtro de agua
que Denver Water le entregó.

Filtre el agua para beber (incluyendo la del té y café), cocinar (especialmente, cuando
cocina comidas como arroz, frijoles y sopa) y para preparar la fórmula infantil.

Para más información y para ver un video sobre el descargo de residuos de las líneas de servicio, vaya a
denverwater.org/Lead (en inglés).
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