Una Guía sobre
su Alcantarilla
de Propiedad

Manteniendo
su Alcantarilla de
Propiedad

Para informar sobre un desborde de
alcantarillado, por favor llame las 24
horas al día al (513) 352-4900. Para más
información sobre el programa SBU de
MSD o para informar de un desborde en
línea, por favor visite nuestro sitio web
call.msdgc.org.
Impreso en Papel Reciclado
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Contrate Servicios Profesionales
Contrate anualmente un fontanero para
inspeccionar y limpiar su alcantarilla privada.
Tenga Cuidado con lo que Coloque en el
Retrete
No ponga materiales que no son solubles
en el retrete para no obstruir ni restringir la
corriente de aguas residuales. Estos artículos
incluyen plásticos, productos femeninos,
toallitas húmedas, y otros artículos parecidos.
Prevenga la Acumulación de Grasa
No vierta grasa ni aceite por el desagüe ni la
alcantarilla. Al contrario, bótelos en la basura.
Impida el Paso de Raíces de Árboles
Árboles y otras plantas en busca de agua
pueden infiltrar la alcantarilla de propiedad
con sus raíces y causar obstrucciones o daños a
la tubería. Una limpieza anual a su alcantarilla
puede mantener las tuberías libre de raíces.
Cuando Ud. plante árboles o arbustos, no los
plante encima o cerca de la alcantarilla.
Mantenga los Canalones Limpios
A veces los bajantes desaguan directamente
en la alcantarilla de propiedad, especialmente
en comunidades con casas antiguas. Las hojas
y las ramitas de plantas pueden acumularse
en los canalones e ir por los bajantes hasta
la alcantarilla de propiedad, esto puede
causar obstrucciones. Limpie los canalones
periódicamente para prevenir este problema.

Previniendo los Desbordes
de Alcantarillado

La Responsabilidad de
los Dueños

¿Sabe Ud. que la mayoría de los desbordes
de alcantarillado son causados por las
obstrucciones o las quebraduras en las
alcantarillas de propiedad?
Su alcantarilla de propiedad, a veces llamada
“línea lateral” o “grifo de casa,” es una tubería
subterránea que conecta su hogar a la red
de alcantarillado, también llamada la tubería
general.
Las aguas residuales de fregaderos, lavabos,
retretes, duchas, y otros desagües fluyen fuera
de su vivienda por su alcantarilla de propiedad
hacia el alcantarillado público. La red de
alcantarillado transporta las aguas residuales
a una planta de tratamiento, donde estas son
limpiadas y desinfectadas antes de ser liberadas
en un río local.
Si su alcantarilla de propiedad se atasca o se
rompe, es posible que la corriente experimente
drenaje lento o un desborde de alcantarillado.
También es posible que su cañería se volviese
inutilizable hasta que el problema sea
arreglado.

Si posee un edificio o una vivienda, posee una
alcantarilla de propiedad. Las alcantarillas de
propiedad se extienden desde el edificio o
vivienda hasta la conexión con el alcantarillado
público. El dueño de la propiedad posee la
tubería entera, incluyendo la parte debajo de la
acera y de la calle de dominio público.
El dueño de la propiedad es responsable
por mantener toda la tubería despejada de
obstrucciones. El dueño también tiene que
arreglar cualquier parte de la alcantarilla de
propiedad que está rota o derrumbada y que
está dentro de su propiedad privada.
MSD es responsable por mantener la red
de alcantarillado público despejada de
obstrucciones. MSD también asume la
responsabilidad de arreglar las alcantarillas de
propiedad rotas si la sección rota está dentro
del derecho de paso (debajo de la acera o la
calle).

LA RESPONSABILIDAD DE LA
ALCANTARILLA DE
PROPIEDAD

La Calle

La línea de
propiedad

La Alcantarilla de Propiedad

Acceso a la
alcantarilla para
limpiar

La Acera

El dueño de la propiedad es
responsable para arreglar los rotos
El dueño de la propiedad es
responsable para manteniendo la
alcantarilla despejada de atascados

MSD es responsable
para arreglar los
rotos

El Alcantarillado
Público de MSD

Preguntas Frecuentes
acerca de la Alcantarilla
de Propiedad
1. ¿Qué causan obstrucciones o quebraduras en una
alcantarilla de propiedad?
Las obstrucciones son causadas por materiales que no
se disuelven en agua y bloquean la tubería en parte o
completamente, como:
• Raíces de árbol que crecen hacia el interior de la
tubería de alcantarilla
• Grasa y aceite que son echados por el fregadero
• Toallitas húmedas, pañales, productos femeninos,
plásticos, y otros artículos echados por el retrete.
Las tuberías rotas de la alcantarilla de propiedad
pueden ser causadas por el deterioro de los años,
raíces de árboles, u otras fuerzas externas como
el movimiento o el asentamiento de la tierra. A
menudo es difícil precisar cuál es la causa exacta de
las alcantarillas de propiedad rotas.
2. ¿Cómo sé si hay un problema con mi alcantarilla
de propiedad?
Si Ud. ve aguas residuales subiendo por un desagüe,
una alcantarilla, o una instalación de cañería
(generalmente en el nivel más bajo de su vivienda),
es posible que tenga un problema con la alcantarilla
de propiedad.
3. ¿Cómo sé si el desborde es causado por mi
alcantarilla de propiedad o el alcantarillado público
de MSD?
A menudo es difícil distinguir la diferencia de los dos
tipos de desbordes, pero es importante saber la causa
de su problema.
Si no está seguro de la causa del desborde de
alcantarillado, por favor contacte a MSD 24 horas
al día al (513) 352-4900. Un equipo de MSD vendrá
a su vivienda a investigar la tubería general para
averiguar si está funcionando correctamente. Si el
equipo no encuentra un problema en la tubería
general, se le aconsejará llamar a un fontanero con
licencia.
4. ¿Cómo arreglo una alcantarilla de propiedad rota
o una obstrucción?
Debe llamar a un fontanero profesional para arreglar
las alcantarillas de propiedades rotas u obstruidas.
Para las tuberías atascadas, el fontanero removerá
la obstrucción. Una tubería rota o derrumbada
requerirá de cavar y reponer partes de la tubería.

