Un programa de
respuesta a los
desbordes de
alcantarillado

Los Desbordes de
Alcantarillado Público

Para reducir y eliminar los desbordes de
alcantarillado y los rebosaderos relacionados
con la sobre capacidad del alcantarillado, MSD
se ha embarcado en uno de los proyectos más
grandes en la historia de nuestra comunidad.
Llamado Project Groundwork, esta iniciativa
abarca muchos años de trabajo y requiere
billones de dólares. Project Groundwork incluye
cientos de mejoras al alcantarillado y proyectos
para controlar las aguas pluviales por todo el
Condado de Hamilton.
Para más información sobre Project
Groundwork, visite projectgroundwork.org.

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.
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Durante el tiempo de poca lluvia, las aguas
residuales de los hogares y las empresas en el
Condado de Hamilton fluyen a través de las
tuberías subterráneas del alcantarillado a una
planta de tratamiento de aguas residuales de
MSD.
Sin embargo, cuando hay lluvias fuertes, partes
de la red de alcantarillado pueden llenarse de
aguas pluviales, previniendo la habilidad del
alcantarillado de transportar la corriente.
A consecuencia, la corriente puede parar su
flujo normal y revertir su rumbo, causando
que las aguas residuales suban por las tapas de
alcantarilla y los desagües de aguas pluviales y
dentro de vías fluviales locales.
La corriente también puede revertir su
dirección y rebosar a través de las alcantarillas
de edificios privados. Cuando esto pasa, los
sótanos de viviendas y empresas se inundan con
una mezcla de aguas residuales y pluviales.

Sewer Backup
(SBU) Response Progam

Los desbordes
de Alcantarillado
La mayoría de la gente no ve ni piensa en su
alcantarillado.
Pero, cuando llueve, la red de alcantarillado
puede correr en dirección opuesta y entrar en
su hogar o empresa.
Para tratar con los desbordes de alcantarillado,
el Metropolitan Sewer District of Greater
Cincinnati (MSD), la empresa pública de
alcantarillado del Condado de Hamilton, ha
establecido un programa especial de respuesta
para sus clientes.

Sewer Backup (SBU)
Response Program
El Sewer Backup (SBU) Response Program
provee servicios a los clientes de MSD quiénes
experimentan desbordes de alcantarillado.

¿Cumplo con los requisitos
para la asistencia de
limpieza de MSD?
Ud. cumple con los requisitos para la asistencia
gratis de limpieza de MSD si:
• Ud. es un cliente de MSD. Esto significa que su
propiedad está en el área de servicio de MSD
y está conectada a la red de alcantarillado.
• Su desborde de alcantarillado fue causado
por un problema relacionado con el
alcantarillado público.
No cumple con los requisitos para la ayuda de
limpieza gratis de MSD si el desborde es causado
por la alcantarilla privada del edificio o si los
aguas pluviales entran en su vivienda o empresa
por grietas en su cimiento, huecos en la ventana,
etc.
La mayoría de estos desbordes son causados por
obstrucciones o quebraduras en la alcantarilla
privada de los edificios.

SBU provee:
• Servicio al cliente 24 horas al día para
que los clientes puedan informar sobre
desbordes de alcantarillado en las viviendas
o empresas.
• Asistencia gratis de limpieza para las
propiedades en el caso de que la red de
alcantarillado público causó el desborde.
• Pago de reclamación de daños si el cliente
cumple con los criterios de elegibilidad.
• Protección contra futuros desbordes de
alcantarillado cuando los desbordes se
repiten a causa de la falta de capacidad del
alcantarillado.
Con SBU, MSD sirve como un miembro
responsable de la comunidad y el medio
ambiente.

Informando
sobre un Desborde de
Alcantarillado

Si el desborde de alcantarillado afecta su
vivienda o empresa, por favor informar sobre
el problema a MSD lo más pronto posible. Ud.
puede informar sobre un desborde 24 horas al
día:
• Llamando al (513) 352-4900
• O visitando call.msdgc.org, y haciendo un clic
en “Report a Sewer Backup.”
El centro de llamadas de MSD responderá a
su llamada y enviará un equipo a su hogar,
generalmente en menos de cuatro horas, para
investigar la causa del desborde. A veces, la lluvia
fuerte o prolongada puede retrasar nuestro
tiempo de respuesta. Por favor, comprenda que
llegaremos tan pronto como podamos.
Después de investigar, el líder del equipo de
MSD hablará con usted sobre el desborde y
cuales son los siguientes pasos.
Si el desborde es causado por el alcantarillado
público, un representante de MSD se
contactará con Ud. para coordinar la limpieza
de su propiedad y discutir las reclamaciones
potenciales de daños.
Si el desborde no es causado por el alcantarillado
público, el líder del equipo de MSD le aconsejará
que Ud. obtenga los servicios de un fontanero
profesional con licencia.

El Programa
de Prevenciόn

Un equipo de MSD investiga la fuente del
desborde de alcantarillado.

MSD ofrece servicios para prevenir los desbordes
de alcantarillado a los clientes quiénes
experimentan múltiples desbordes causados por
la red de alcantarillado público.
MSD puede instalar dispositivos para prevenir
desbordes de alcantarillado en esas propiedades,
sin costo al cliente.
Para averiguar si Ud. cumple con los requisitos
para el SBU Prevention Program, el programa de
prevención, por favor llame al (513) 352-4292.

