
CITY OF WATERBURY 

DEPARTMENT OF WATER POLLUTION CONTROL 

AVISO DE PRUEBA DE HUMO 

Durante la próxima semana, los contratistas certificados por la Ciudad, DPC Engineering LLC y Jacobs 

Engineering, inspeccionaran las alcantarillas sanitarias en su vecindario. Los contratistas llevarán 

equipos de protección altamente visibles con identificacion de su respective empresa. Estas pruebas 

introducen humo inofensivo a la alcantarilla para encontrar por dónde entra el agua de lluvia no 

deseada a la tuberia. 

Como resultado de estas pruebas, se puede ver humo proviniente de los respiraderos o rejillas del 

techo, los cimientos de casas o edificios, las tapas de las alcantarillas (pozos de inspeccion) y otras áreas. 

Esto es normal y no es motivo de alarma. 

El Humo: 

• No es Tóxico   

  

• Es color Blanco/Gris 

• No deja manchas 

• No representa un peligro de 

incedio 

El humo no debe entrar a su casa si la propiedad tiene la plomería y ventilación adecuada y las trampas 

de drenaje contienen agua. Por favor abra los grifos o canillas que no usa regularment para permitir que 

las trampas se llenen de agua. 

Si entra humo en su casa, infórmelo a los trabajadores en el area o llame al 860-463-6957. El humo es 

una sustancia que es no tóxica, es limpia e inofensiva para los seres humanos, las mascotas, los 

alimentos y los bienes materiales. Sin embargo puede ser irritante para los ojos y la nariz. No se alarme y 

no llame a la policía ni al departamento de bomberos a menos que esté seguro de que existe una 

verdadera emergencia. 

Si entra humo en su casa, esto indica que GAS PELIGROSO DE LA ALCANTARILLAS podría estar entrando 

regularmente a su casa y debe contactar a un plomero con licencia para averiguar la fuente del gas. 

No se requiere su presencia en su casa durante la prueba. Todas las autoridades de seguridad pública 

han sido notificadas.  

Si tiene una condición respiratoria u otras inquietudes o si desea obtener más información, 

comuníquese con: 

The Department of Water Pollution Control 

at 203-574-8265 

o 

Jacobs Engineering Group  

at 860-593-5138 


