
 

¿Está preparado para las tormentas  
de invierno?
Aquí presentamos algunas medidas que puede tomar ahora para estar listo  
y reducir los daños por inundación alrededor de su hogar:

• Limpie las canaletas y bajantes dos veces al año. Realice el 
mantenimiento de las canaletas, bajantes y canales descendientes para 
prevenir daños importantes a su casa cuando llueva.

• Inspeccione el sistema de drenaje de su propiedad. Esto es  
especialmente importante en las propiedades comerciales que tienen 
varios sumideros colectores u otras estructuras de drenaje que necesitan 
un mantenimiento regular. La obstrucción del sistema puede causar 
inundaciones en la propiedad.

• Si tiene una bomba colectora, compruebe que funciones, antes de una 
tormenta.

•	 Prepare	un	equipo	de	emergencia	familiar.	Mantenga	suficiente	agua,	
alimentos y otros suministros (linternas, radio de manivela o a pilas, 
mantas) en su casa para cubrir sus necesidades durante al menos tres días. 
También se recomienda armar kits para viajes en automóvil en invierno.

• Tenga un plan familiar para casos de desastres. 
• Compruebe si su seguro para propietarios de vivienda cubre inundaciones 

u otros daños relacionados con tormentas.
• Proteja las tuberías de agua del congelamiento en las áreas expuestas 

o sin calefacción (áticos, sótanos y garajes), envolviéndolas con cinta 
adhesiva y materiales aislantes.

Visite takewinterbystorm.org y encontrará más consejos sobre cómo 
prepararse para las tormentas de invierno.    

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

Septiembre - octubre de 2017

La próxima vez que pase por un colector de aguas pluviales en la carretera, 
tenga en cuenta que su factura de servicios públicos contribuye al trabajo que 
controla los daños causados por las tormentas.

Es posible que haya visto camiones Vactor de servicios públicos en su 
vecindario. Estas máquinas de limpieza gigantes permiten que el personal 
utilice agua a alta presión y aspiradoras para limpiar los desagües pluviales, 
los centros de detención de aguas de lluvia y las tuberías.

Con las lluvias de invierno a la vuelta de la esquina, los equipos de Servicios 
Públicos de Bellevue están ocupados limpiando y protegiéndonos de 
inundaciones mediante el mantenimiento de:

• Más de 20,000 desagües pluviales
• 400 millas de tuberías de aguas pluviales
• 11 centros regionales de detención de aguas pluviales, propiedad de la 

ciudad
• Más de 350 centros residenciales de detención de aguas pluviales, 

propiedad de la ciudad

¡No convierta los desechos que arroja al 
inodoro en un problema! 
Use el bote de basura. No el inodoro.
Tirar cualquier cosa, excepto papel higiénico y aquello que el organismo 
produce naturalmente, puede causar obstrucciones masivas de aguas 
residuales, que a su vez ocasionan desbordamientos que podrían dañar 
la propiedad y el medio ambiente, incluso nuestros lagos y arroyos. 
No crea en los avisos promocionales de los denominados productos 
“desechables” que supuestamente se pueden desechar de forma segura 
en su inodoro.

Las 36 estaciones de bombeo de Servicios Públicos de Bellevue están 
en constante funcionamiento, bombeando nuestras aguas residuales a la 
planta de tratamiento. A pesar de su constante bombeo, las estaciones 
requieren un mantenimiento continuo para liberarlas de toallas de papel, 
telas, toallitas húmedas y otros productos que debieron ser arrojados a 
la basura.

Las estaciones de bombeo en toda la ciudad están ubicadas en espacios 
públicos, centros comerciales y áreas residenciales, y cuando no se 
tratan cuidadosamente representan una amenaza. Por ello, le pedimos 
que no tire por el inodoro toallas de papel, pañuelos faciales, hisopos de 
algodón, toallitas húmedas personales y de bebé, cabello, hilo dental, 
productos de higiene femenina o arena para gatos.

Mantenga el 
agua fluyendo: 
El índice de 
tormentas 
en su trabajo

¡CONQUISTE EL INVIERNO!

Evite las inundaciones: Adopte una 
alcantarilla
No permita que las tormentas de otoño inunden su calle. Ayude a despejar su colector de 
aguas pluviales de hojas y otros desechos mediante la adopción de su colector de aguas 
pluviales local. 

Cada	otoño	la	oficina	de	Servicios	Públicos	de	Bellevue	afronta	mucho	trabajo,	a	fin	de	
mantener los desagües despejados. ¡Y hay más de 20,000 por toda la ciudad!

Recuerde que debe limpiar su alcantarilla solo si es seguro hacerlo. Manténgase 
fuera de la calle y trabaje desde una acera, si es posible. Coloque todas las hojas y los 
desechos compostables en su contenedor para desperdicios orgánicos. No coloque el 
césped cortado, hojas ni otros desechos, en los desagües, canales, arroyos, alcantarillas, 
cunetas ni barrancos.

Si	un	colector	de	aguas	pluviales	parece	estar	obstruido	por	debajo	de	la	superficie	de	la	
calle, llame al 425-452-7840.

Información general 425-452-6932
Atención al cliente y facturación 425-452-6973
Calidad del agua potable 425-452-6192
Mantenimiento de los 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
Sitio web: www.bellevuewa.gov/utilities.htm
Números telefónicos que no son de la ciudad: Republic Services (servicio de desechos sólidos)  
425-452-4762



Noticias sobre los Servicios Públicos de Bellevue

Talleres de limpieza ecológica 
Venga a un taller de limpieza ecológica, práctico y gratuito, presentado por 
la	oficina	de	Servicios	Públicos	de	Bellevue,	para	aprender	a	elegir	y	a	hacer	
limpiadores ecológicos y a evitar productos que son dañinos para el medio 
ambiente y nuestra salud.  

¡Reciba	un	kit	de	limpieza	ecológica	gratis	y	un	certificado	por	finalizar	la	clase!	
Pueden asistir adultos y niños mayores de 7 años.  

Si desea asistir, debe inscribirse en el evento. Envíenos un correo electrónico 
a recycle@bellevuewa.gov o llame al 425-452-6932 para inscribirse. Los cupos 
están limitados a 20 personas por sesión. El que llega primero tiene prioridad. 

Fechas y lugares del taller de otoño 
Miércoles 13 de septiembre • 7 p.m. – 8 p.m.  
Bellevue Downtown Library, 1111 110th Avenue NE

Martes 3 de octubre • 7 p.m. – 8 p.m.  
Newport Way Library, 14250 SE Newport Way

Viernes 13 de octubre • 2 p.m. – 3 p.m.  
Bellevue Downtown Library, 1111 110th Avenue NE

Domingo 22 de octubre • 3 p.m. – 4 p.m.  
Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd

Jueves 2 de noviembre • 7 p.m. – 8 p.m.  
Newport Way Library, 14250 SE Newport Way

Lunes 6 de noviembre • 7 p.m. – 8 p.m.  
Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd

www.facebook.com/
bellevuewashington 
www.youtube.com/
BellevueWashington 
www.twitter.com/
bellevuewa   

Artículos gratuitos para el ahorro de agua 
a solo un clic de distancia
Servicios Públicos de Bellevue desea ayudarlo a ahorrar agua. Mediante la instalación 
de	accesorios	de	alta	eficiencia	y	el	uso	racional	del	agua,	puede	disminuir	su	
consumo del líquido, reducir los montos de sus facturas de servicios públicos y 
ayudar	a	garantizar	un	suministro	confiable	del	agua	para	las	generaciones	futuras. 
Bellevue es miembro de Cascade Water Alliance, donde los clientes pueden obtener 
gratuitos artículos para conservación. Solo deben pagar el envío y el manejo. 
Un pedido de muestra por un poco más de $7 puede incluir todos estos artículos:
• Cabezal	de	ducha	de	bajo	flujo:	reduce	los	galones	por	minuto	y	la	demanda	de

energía del calefón.
• Tabletas y cintas de tinte: para detener el desperdicio de agua por fugas

silenciosas del inodoro.
• Temporizador digital para la ducha: se adhiere a la pared con una ventosa.
• Aireador para el grifo de la cocina: tiene una capacidad de giro de 360 grados,
además,	reduce	el	flujo	de	agua.

• Aireador	para	el	grifo	del	baño:	reduce	el	flujo	de	agua,	pero	no	el	rendimiento.

Haga sus pedidos en cascadewater.org/water-efficiency/free-items. Los propietarios 
de viviendas solo necesitan una cuenta o el número de cliente de su factura de 
servicios públicos. Se dispone también de artículos gratuitos para los propietarios y 
administradores de condominios de apartamentos.

Evento de Reciclaje de Otoño, el 
28 de octubre
¡Ahora es el momento de organizarse, antes de que llegue el invierno! Todo 
lo que vaya a entregar se reciclará en el Evento Anual de Reciclaje de Otoño 
de Bellevue.

Sábado 28 de octubre, de 9 a.m. a 3 p.m.
Bellevue Presbyterian Church, 1717 Bellevue Way NE

Qué es lo que se acepta: Si no ha podido encontrar una nueva forma de 
usar los siguientes artículos, asegúrese de que estén bien sujetos con lonas, 
cuerdas, correas, redes u otros medios cuando se transporten al evento. 
Solo se permite el traslado de los artículos en automóviles, furgonetas 
de pasajeros y camionetas. No se permite ningún camión remolque ni 
volquetas. Nos reservamos el derecho de rechazar cargas de gran tamaño, 
comerciales o contaminadas.

Tarifa solamente en efectivo para los siguientes artículos:
• Electrodomésticos y chatarra ($33 para acondicionadores de aire, 

$28 para refrigeradores y congeladores, $5 para calefones con 
revestimiento aislante)

• Colchones y somieres ($15 por artículo)
• Inodoros y lavabos de porcelana ($15 por artículo)
• Garrafas residenciales de propano ($5 por artículo) y garrafas 

pequeñas para campamento vacías ($1)
• Llantas (límite de seis para lo siguiente: $2 por cada llanta, $3.50 por 

cada llanta en un aro, $10 por cada llanta grande de camión y $15 por 
cada llanta de camión en un aro)

Otros artículos que se aceptan incluyen:
• Partes automotrices (metálicas y no grasas)
• Electrodomésticos (como licuadoras, lavavajillas, secadoras, 

lavadoras, microondas, estufas y tostadoras)
• Desechos de madera limpia (sin tratar y sin pintar)
• Equipos electrónicos (reproductores de DVD y VCR, teléfonos 

celulares, teclados y ratones de computadoras, copiadoras, máquinas 
de fax, impresoras, escáneres y equipos de música)

• Equipos de ejercicios
• Cortacésped (vacíe el aceite y la gasolina, o retire las baterías si es 

eléctrico)
• Baterías de ácido y plomo de automóvil, camión, marinas y 

motocicleta
• Muebles metálicos de jardín
• Plásticos rígidos como cubos, juguetes para niños, refrigeradores 

portátiles, cestas de ropa, muebles plásticos de jardín, tubos ranurados 
de policloruro de vinilo (Polyvinyl chloride, PVC) y botellas 
deportivas

•	 Trituración	segura	de	materiales	confidenciales	(máximo	cinco	cajas	
de tamaño de archivo de no más de 15 pulgadas de largo, 10 de ancho 
y 12 de alto).

• Bloques y cacahuetes de embalaje de poliestireno expandido (bloques 
blancos y cacahuetes de embalaje de cualquier color)

Revise el folleto del evento en línea para obtener detalles completos en 
bellevuewa.gov/FallRecyclingEvent.


