
Información sobre sus servicios públicos de agua, drenaje, aguas residuales  
y recolección de desechos sólidos.

Julio - Agosto de 2017

Información general 425-452-6932
Atención al Cliente y Facturación 425-452-6973
Calidad del agua potable 425-452-6192
Mantenimiento de servicios públicos y emergencias las 24 horas 425-452-7840
     (inundaciones/roturas de las tuberías matrices de agua/falta de agua/desbordamientos  
     del alcantarillado/derrames contaminantes)
Correo electrónico: Utilities@bellevuewa.gov
Página web: utilities.bellevuewa.gov
Números telefónicos que no son de la ciudad: Republic Services (servicio de desechos sólidos)  
425-452-4762

Agua de alta calidad por menos de un 
centavo por galón
El agua de Bellevue proviene de las cuencas del Río Cedar y del Río Tolt 
ubicadas en las montañas Cascade, áreas protegidas que están cerradas a la 
actividad humana y al desarrollo. Esto significa que nuestra agua tiene menos 
contaminantes y es tratada con menos productos químicos. A continuación, 
se presentan las formas que emplea Bellevue para mantener segura su agua:

• Controla la calidad del agua potable en toda la ciudad para asegurarse 
de que cumpla o supere las normas estatales y federales de la calidad del 
agua.

• Administra el Programa de Control de Conexión Cruzada/Prevención 
de Contraflujos para evitar que los contaminantes entren en el sistema 
de agua de la ciudad. 

• Establece los procedimientos que se utilizan durante las roturas de las 
tuberías matrices y responde a otros eventos para proteger la calidad del 
agua potable.

• Realiza el lavado de las tuberías matrices, la toma de muestras y el 
seguimiento de los resultados para garantizar la pureza.

• Inspecciona los tanques de almacenamiento de agua para garantizar 
que tengan condiciones seguras y sanitarias, e igualmente supervisa la 
limpieza del tanque de almacenamiento para eliminar los sedimentos 
acumulados.

• Ayuda a los clientes con los problemas de calidad del agua en sus 
hogares.

• Se mantiene al tanto de los cambios en las normas estatales y federales.
• Mantiene relaciones sólidas con la Oficina de Agua Potable del 

Departamento de Salud del Estado de Washington.
• Se capacita para casos de emergencias relacionados con el agua con 

otros proveedores regionales de agua

Esto significa que usted no tiene que recurrir a costosas botellas de agua para 
obtener gran calidad, sabor y valor. 

Aprenda más sobre su agua en el Informe sobre la Calidad del Agua de este 
año en bellevuewa.gov/DrinkingWaterQuality. El informe también está 
disponible en chino, coreano, ruso, español y vietnamita.

Por el precio de una botella de agua, los clientes pueden obtener aproximadamente 90 
galones de agua fresca de la montaña. Los cálculos se realizan con base en lo siguiente: 
Los Servicios Públicos de Bellevue cobran una tasa impositiva de $3.85 por CCF de agua 
(100 pies cúbicos o 748 galones) o 0.5 centavos por galón. En comparación con una 
botella de agua Aquafina de 24 onzas en Albertsons que se vende por 44.3 centavos 
por unidad.

24 onzas
de venta 
minorista

vs. 90 galones de agua fresca de las 
montañas de Bellevue 

Conviértase en un detective de 
goteras y ahorre dinero
El goteo lento puede acumularse rápidamente. Un inodoro que 
continúa en funcionamiento luego de descargarlo o un lavamanos que 
gotea luego de cerrar la llave pueden desperdiciar miles de galones de 
agua al año. Si se rompe una línea de riego, se puede desperdiciar aún 
más. Desafortunadamente, muchas goteras pasan desapercibidas hasta 
que la factura del agua elevada envía una alerta de que algo está mal. 
Aprenda a ser un detective de goteras y evite desperdiciar el agua. 

Política de ajuste de goteras de 
Bellevue
Los Servicios Públicos de Bellevue leen su medidor de agua una vez cada 
dos meses. Si no se detecta una gotera durante ese período de tiempo, se 
pueden acumular miles de dólares, lo cual ocasionaría un incremento en 
los cargos por agua y desagües. 

La política de ajuste de goteras de la ciudad permite un ajuste por 
propietario de un inmueble solo para la línea subterránea del servicio 
exterior, a través de una solicitud por escrito y una prueba de la 
reparación. No realizamos ajustes de goteras para dispositivos opcionales, 
tales como sistemas de riego, piscinas, elementos acuáticos o puertos 
para barcos. Al seguir los pasos de detección de goteras ubicados a la 
izquierda, usted puede prevenir facturas elevadas ocasionadas por las 
goteras.

Aprenda más en bellevuewa.gov/LeakAdjustments.

Para determinar si usted tiene una gotera:
1. Cierre el paso de agua en su casa. Ubique su medidor. Está ubicado, 

normalmente, en el suelo cerca del bordillo, al frente de su casa.
2. Abra la tapa y utilice un trapo para limpiar cualquier escombro. Si 

el triángulo negro o rojo o el engranaje plateado está girando y se 
ha cerrado todo el paso de agua en su casa, probablemente haya una 
gotera.

3. Otra manera de revisar es cerrar todo el paso de agua en su casa y 
registrar la lectura en su medidor. Espere 30 minutos sin usar el agua. 
Revise el medidor de nuevo. Si los números han cambiado, usted 
probablemente tiene una gotera.
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Sea voluntario de nuestro Equipo de 
Riachuelos
Los voluntarios del Equipo de Riachuelos de los Servicios Públicos de Bellevue 
reúnen información importante sobre los riachuelos, lagos y pantanos de Bellevue 
y ayudan a mejorar el hábitat de los peces y la vida silvestre de la ciudad.

¿Cómo puedo participar?
1. Contacte al Equipo de Riachuelos a través de  

streamteam@bellevuewa.gov o al 425-452-5200 y solicite formar parte  
de la lista de contactos de voluntarios.

2. Proporcione su correo electrónico o dirección para recibir anuncios  
sobre los próximos eventos de voluntarios (que generalmente son dos  
veces al año).

3. Inscríbase en los talleres de capacitación.
4. Asista a la capacitación y participe en los programas.
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www.facebook.com/
bellevuewashington 
www.youtube.com/
BellevueWashington 
www.twitter.com/
bellevuewa   

Comience a reciclar residuos de 
comidas con un contenedor de reciclaje 
de residuos orgánicos para cocina 
GRATUITO
Los residuos de alimentos y papel manchado con comida constituyen 
aproximadamente el 30% de los desechos domésticos típicos. ¿Desecha sus residuos 
de comida en la basura o, peor aún, los coloca en el triturador de basura del fregadero 
aumentando el riesgo de un desbordamiento de las aguas residuales? 

Las grasas y aceites de la cocina pueden acumularse en la alcantarilla al lado de su 
casa. Cuando la obstrucción del alcantarillado se debe a una falla del alcantarillado 
secundario, es posible que usted tenga que responsabilizarse por las excavaciones en su 
patio, la eliminación de la acera contigua o la apertura de la calle, lo que posiblemente 
le costaría decenas de miles de dólares. Las reparaciones normalmente NO las cubre el 
seguro de propietarios de viviendas. 

¡Evite este posible desastre con un contenedor de reciclaje de residuos orgánicos para 
cocina GRATUITO! Los residentes de hogares unifamiliares de Bellevue pueden 
comenzar a reciclar los residuos de alimentos con un contenedor gratuito de residuos 
de comida para cocina, al llamar al proveedor que se encarga de los desechos sólidos, 
Republic Services, al 425-646-4762. Mantenga el desorden bajo control utilizando 
las bolsas biodegradables en su contenedor. Obtenga una muestra gratis del condado 
King al ingresar a www.kingcounty.gov y buscar “Compost More, Waste Less Pledge” 
(“Compromiso de producir más abono y desperdiciar menos”). 

Los residentes de los apartamentos pueden calificar para obtener contenedores 
gratuitos de residuos de comida para cocina, si su propiedad se inscribe en los servicios 
orgánicos. Si su edificio está inscrito, solicite a su agente inmobiliario que llame a la 
línea directa de reciclaje de los Servicios Públicos de Bellevue al 425-452-6932 para 
solicitar los contenedores. Si no, solicite a su agente  
inmobiliario la inscripción en los servicios orgánicos  
y ayude a mantener más residuos fuera del vertedero.

Prevenir contraflujos peligrosos
¿Posee un sistema de riego, sistema de rociadores contra incendios o un 
sistema de bombeo de agua? La ley del estado de Washington exige que 
los dispositivos de ensamblaje de contraflujo se instalen en estos tipos de 
arreglos de plomería.

FLUJO NORMAL

Por ejemplo: La presión del 
agua se reduce debido a la 
rotura en la tubería matriz.

Sin un ensamblaje de prevención de contraflujos, 
los contaminantes peligrosos pueden entrar en 
el suministro de agua potable.

El flujo invertido se crea por un cambio en la presión del agua. 
Los contaminantes peligrosos pueden mezclarse luego en 
el suministro de agua potable a través de una conexión cruzada.

¿Qué es el contraflujo? 
Es exactamente lo que indica: el agua fluye en la dirección opuesta de su flujo  
normal. Con la dirección del flujo invertida, debido a un cambio en la 
presión del agua, el contraflujo puede permitir que contaminantes como 
fertilizantes, productos químicos para el jardín, insectos y desechos de su 
mascota entren en el sistema de agua potable. 

Un ensamblaje de prevención de contraflujo garantiza que el agua fluya en 
una sola dirección. Si usted tiene alguno de los sistemas anteriores, pero no 
recibió un recordatorio de la ciudad sobre la prueba anual, por favor contacte 
a nuestro Grupo de Calidad del Agua al 425-452-5208. ¡Sus esfuerzos 
ayudan a proteger la calidad de su agua potable!

¿Por qué mi factura del agua es más elevada 
en verano?
La mayoría de las personas se sorprende por la cantidad de agua que usa para 
el riego en verano. Su factura también se puede incrementar debido a que 
Bellevue tiene una estructura de tasas por niveles, diseñada para fomentar la 
conservación; mientras utilice más agua, más caro le costará. Por favor, tenga en 
cuenta esto cuando riegue el césped y los jardines. Es posible que desee adoptar 
las prácticas de ahorro de agua para paisajismos.

Consejos de riego inteligente
• Riegue ocasionalmente, pero profundamente.
• Humedezca toda el área de la raíz.
• Cubra con mantillo los lechos elevados para reducir la  

evaporación del agua.
• Utilice mangueras de remojo o riego por goteo en los lechos.
• Programe su horario de riego de acuerdo con las condiciones climáticas, 

utilice temporizadores y agregue bocas de mangueras que se cierren.
• Revise con frecuencia los sistemas de riego automáticos, en caso de 

problemas, e instale un sensor de lluvia.

Obtenga consejos de riego inteligente en bellevuewa.gov/SmartWatering. 

SUSTANCIAS 
TÓXICAS

AGUA 
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PELIGRO


