CONSEJOS PARA LOS RESIDENTES PARA
PROTEGER LAS TUBERÍAS DE AGUA
DURANTE LAS TEMPERATURAS GÉLIDAS
Con las condiciones de congelación previstas alrededor del area de la costa, la Ciudad advierte a
los residentes que deben tomar medidas inmediatas para ayudar a proteger su propiedad.
La Ciudad ofrece los siguientes consejos para minimizar los daños a la propiedad.

Envuelva todas las tuberías expuestas ubicadas en el exterior o en áreas sin calefacción
de la casa con papel periódico, aislamiento o toallas.
Retire las mangueras de jardín de los grifos exteriores. Aísle los grifos exteriores con
una cubierta de poliestireno, trapos o papel.
Cubra las rejillas de ventilación alrededor de los cimientos de su hogar.
Sepa dónde está ubicada la válvula de corte de agua y cómo usarla. Debe aplicar aceite
como WD-40 a la válvula de corte antes de operar para evitar que la válvula se rompa.
El agua se puede recolectar para regar las plantas o lavar los platos para evitar el
desperdicio.
Abra las puertas de los gabinetes debajo de los lavabos adyacentes a las paredes
exteriores.
En garajes sin calefacción, cierre el suministro de agua a las lavadoras. Apague las
líneas de agua fría y caliente y desconéctelas de la parte posterior de la lavadora.
Coloque ambas líneas en la tubería de drenaje detrás de la lavadora y gotee los grifos.
Los ablandadores de agua deben drenarse y protegerse de las temperaturas bajo cero.
Apague los sistemas de riego.

Los clientes comerciales deben aislar o drenar todas las tuberías expuestas.
Si no va a estar en casa:
Corte el agua en la válvula de corte del dueño de la propiedad.
Ponga el termostato en su casa a no menos de 55ºF.
Abra las puertas de los gabinetes debajo de los lavabos adyacentes a las paredes
exteriores.
Pídale a un amigo o vecino que revise su casa todos los días para asegurarse de que
esté lo suficientemente caliente para evitar la congelación.

