
Responsabilidades 
del propietario

Tubería de servicio 
de agua y drenaje

INVERTIR EN NUESTRA 
COMUNIDAD DESDE UNA GOTA 

DE LLUVIA HASTA UN RÍO 

Problemas de agua y drenaje
Si tiene problemas de agua o drenaje, 
llame a un plomero certificado antes 
de contactar a Capital Region Water. 

Si el plomero certificado determina 
que hay un problema con la tubería 
principal de agua o drenaje, llámenos 
al 888-510-0606.

Garantías y seguro de la 
tubería de servicio de agua 
y drenaje 
Capital Region Water no respalda, 
provee ni mantiene una lista de 
compañías de garantías o seguros 
de las tuberías de servicio de agua 
y drenaje. 

Tenga en cuenta que las garantías 
son muy similares a los seguros. Por 
una cuota mensual, las compañías 
ofrecen cubrir ciertas reparaciones 
específicas, con limitaciones. Las 
tuberías de servicio son parte de 
un sistema de plomería privado 
de la propiedad y el propietario 
es responsable de mantenerlas y 
repararlas. Capital Region Water 
es responsable de las tuberías 
principales de agua y drenaje con 
las que se conectan las tuberías de 
servicio. 

Al igual que cualquier programa de 
seguro o garantía, los propietarios 
son responsables de explorar sus 
opciones e informarse de lo que se 
cubre y las excepciones que pueden 
aplicar, de manera que puedan 
tomar las mejores decisiones para 
su situación particular. 
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Los propietarios son 
responsables de sus 
tuberías de servicio 
de agua y drenaje

Cómo prevenir desbordamientos 
de drenaje 
Grasas y aceites 
Mantenga las tuberías de drenaje sin grasas. 
Cuando la grasa o el aceite fluye por las tuberías 
de drenaje, se pega al interior de las tuberías y 
puede bloquear el flujo. 

Después de cocinar, vierta la grasa en una lata 
y manténgala en el congelador. Cuando la lata 
esté llena, deséchela en la basura. 

Artículos que se pueden verter en el inodoro 
Solo ponga papel de baño en el inodoro. No 
importa lo que diga la etiqueta, solo debe poner 
desperdicios humanos y papel de baño en el 
inodoro. 

Las toallitas húmedas y otros productos “que se 
pueden poner en el inodoro” no se deshacen tan 
rápidamente como el papel de baño y pueden 
obstruir la tubería de drenaje. 

Tuberías viejas 
Las tuberías de drenaje agrietadas o colapsadas 
pueden bloquear el flujo. 

Las raíces de los árboles u otra vegetación 
pueden crecer en las tuberías de drenaje y 
bloquear el flujo. 

Los conductos de desagüe del techo o de los 
cimientos pueden obstruir las tuberías durante 
lluvias fuertes y causar obstrucciones. 

Programas de asistencia 
La Ciudad de Harrisburg ofrece programas que 
pueden asistir con el costo de reparación de las 
tuberías. Llame al Departamento de Edificios y 
Viviendas al 717-255-6419 para obtener más 
información. 

En Harrisburg, como en la mayoría de las 
comunidades, el propietario es responsable de 
las tuberías de agua y drenaje que se extienden 
desde su casa hasta donde se conectan con la 
tubería principal y cualesquier cajas de válvulas 
u otras partes relacionadas con esas tuberías 
de servicio. 

Los propietarios deben mantener y reparar 
estas tuberías cuando tengan algún 
problema. 

Capital Region Water es responsable de las 
tuberías principales de agua y drenaje que 
conectan todas las tuberías de servicio a 
nuestras instalaciones centrales. 

Inspección de sus tuberías de 
servicio 
Gran parte de las tuberías de agua y drenaje de 
Harrisburg nunca se han cambiado y pueden 
tener de 100 a 150 años. 

El propietario es responsable de asegurarse de 
que las tuberías funcionen correctamente. 

Pida a un plomero certificado que inspeccione 
las tuberías, ya que puede hacerlo 
visualmente con una cámara de video. 

El seguro típico de propietarios de viviendas 
no cubre las obstrucciones de drenaje. Sin 
embargo, podría haber cobertura disponible. 
Revise la cobertura del seguro de propietario 
con su agente de seguros. 

La inspección y el mantenimiento adecuados 
pueden prevenir el desbordamiento de drenaje 
a su casa o la formación de sumideros y otros 
daños al área a su alrededor. 

Sistemas de alcantarillado grupales
Un sistema de alcantarillado grupal es una 
tubería privada de agua o drenaje compartida 
por dos o más propiedades. Las reparaciones de 
los sistemas de alcantarillado deben acordarse 
entre los propietarios. 

Si surgen problemas en los sistemas de 
alcantarillado, los propietarios pueden solicitar a 
CRW la conexión directa a una tubería principal, 
a costa de los propietarios. 


