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The York Water Company

¿FUE CONSTRUIDA SU
CASA ANTES DE 1940?

¡Te queremos a ti!

PARA SABER SI TIENES UNA
LÍNEA DE SERVICIO DE PLOMO

Reemplazaremos a poco
o no costo.
Si su casa fue construida antes de 1940, puede ser
que tenga una línea de servicio de plomo siendo
propiedad del cliente. Si es plomo, también
queremos poner a prueba el agua para asegurar de
que está por debajo del nivel de acción. Vea adentro
para más detalles.
130 East Market Street
York, Pennsylvania 17401
717•845•3601
www.yorkwater.com

¿Casa constraida antes del año 1940? Usted puede tener una línea de
servicio de plomo.

Cuando se construyó su casa, el constructor instaló la línea de agua de la banqueta hasta en la
casa. Esta es la línea de servicio de propiedad del cliente y puede estar hecho de plomo, acero
galvanizado, cobre o plástico.
Si su línea de servicio de propiedad del cliente es de plomo, háganoslo saber! Si desea, también le
proporcionaremos una prueba de agua, y si el nivel excede el nivel de acción, nosotros le
proporcionaremos un crédito de descarga de 200 galones por mes hasta que la línea se sustituye.

York Water también calcula el costo de reemplazar la línea de servicio de plomo propiedad del cliente, y
si es menos de $1.250, puede no ser costo para usted! Si cuesta más que eso, entonces podemos
discutir maneras para ayudar a financiar cualquier gasto por encima de esa cantidad. (Ver página trasera
para más detalles).
Nuestro objetivo es reemplazar todas las líneas de servicio de plomo propiedad del cliente en
los próximos años. Si usted tiene una línea de servicio de plomo propiedad de la compañía,
hemos previamente enviado información sobre nuestro plan de reemplazo.
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A ver si tienes una línea de servicio de plomo:

Línea de servicio
de propiedad del
cliente

Válvula

Válvula
Medidor de agua

Se necesita una llave o una moneda y un imán fuerte para el refrigerador fuerte.
1. Encontrar el medidor de agua en su sótano. Mirar el tubo que
viene a través de la pared exterior de su casa y se conecta
hasta su medidor.
Otras maneras que puede chequear para
2. Rayar el tubo (como si fuera un billete de lotería) con
una llave o una moneda. No use un cuchillo u otra herramienta filosa. Tenga tuberías de plomo:
Kits de prueba de plomo se pueden comprar
cuidado de no hacer un agujero en la tubería. Si el arañazo convierte en un
en su ferretería o tienda de mejorar casa.
color plata brillante, puede ser de plomo o acero. Nota: Si esta pintado el
Estos equipos se utilizan para probar de
tubo, raspar suavemente la pintura para primero exponer el metal.
qué está hecho el tubo – no el agua. Buscar
3. Coloque el imán en el tubo. Si un imán se pega, es de acero.
Si es gris plata y no es magnética: es un tubo de plomo.

un kit reconcido por el EPA. También, un
plomero con licencia y asegurado puede
inspeccionar las tuberías y otras tuberías de
plomo.

¿Han substituido su línea de
servicio de plomo en los últimos
4 años?
Nosotros le proporcionaremos un reembolso
parcial como una forma de recompensarle por
hacer nuestra comunidad libre de plomo.
Fecha sustituido:
03/16-03/17 – Hasta
03/15-03/16 – Hasta
03/14-03/15 – Hasta
03/13-03/14 – Hasta
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Usted tiene que tener una factura de un plomero
certificado. Póngase en contacto con nosotros para
más detalles.

Si usted tiene una línea de servicio de plomo
propiedad del cliente, llene el formulario en:
https://www.yorkwater.com/customer-owned-lead-service

O, llámenos al 717-845-3601 y enviaremos una persona
para verificar y entregar un kit de prueba de agua si
desea. Mientras tanto, le sugerimos que deje fluir
aproximadamente 3 galones de su línea cuando no se
haya utilizado par más de 6 horas. Más información sobre
plomo en agua potable y técnicas apropiadas de lavado
en www.yorkwater.com, o revisar el folleto que
recientemente se envió a usted.
York Water encontró niveles elevados de plomo en
agua potable en algunas casas o edificios. Plomo
puede causar serios problemas de salud,
especialmente para las mujeres embarazadas y niños
pequeños. Nuestro objetivo es eliminar todas las
líneas de servicio de plomo en nuestra comunidad.
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