¿Confundido por una cuenta alta de agua?
SIGA ESTAS PISTAS

1. ¿Cuántos días le están cobrando? Las cuentas residenciales se facturan una

vez cada dos meses así que, usualmente, su cuenta debe ser por 60 días de
servicio. Si por alguna razón su factura tiene más días que los usuales, podría
ser más alta.

2. ¿Ha cambiado sus

hábitos de consumo? Compare su factura actual.
con la del mismo periodo del año pasado. En
ciertas épocas del año, la gente simplemente
consume más agua.

3. ¿Podría usted haber usado más agua durante este periodo? ¿Tuvo invitados
por un periodo extendido? ¿Alguien en la casa ha estado tomando duchas
más prolongadas? ¿Empezó a regar su jardín? ¿Ha estado lavando sus
vehículos o usado la manguera para algún otro propósito? ¿Dejó accidentalmente abierto un grifo de la llave o una manguera?

4. ¿Ha notado usted fugas de agua en su casa? ¿Tiene algún grifo de agua
que gotea constantemente? ¿Tiene que jalonear varias veces la manija
del inodoro para que el agua deje de correr? ¿Tiene un inodoro que por
sí solo hace fluir el agua para luego detener el flujo también por sí
mismo? ¿Hay alguna mancha de humedad alrededor de su calentador
de agua que podría indicar la presencia de una fuga en este aparato o
en la plomería que conduce al mismo? Cualquiera de estas causas
podrían contribuir a una cuenta de agua más alta.

Un inodoro que está constantement fluyendo
usa más agua de la que sospecha. Si su
inodoro periódicamente empieza y se detiene,
a lo mejor hay una fuga que corre del tanque
hacia la taza. Usted puede determinar si hay
una poniendo un polvo colorante en el tanque.
Si el agua de la taza empieza a teñirse de ese
color después de unos minutos, hay una fuga
en la válvula del tanque.

5. Revise si existen zonas mojadas en su jardín que carezcan de explicación. Si encuentra

una, cierre la válvula de acceso de la casa y luego revise su medidor para ver si la estrella
o el triángulo se están moviendo. Si lo están, podría tener una fuga subterránea en la
tubería que va del medidor a su casa.
Si el indicador de fugas está girando
después de haber cerrado la llave de paso,
podría tener una fuga.

Usted puede llamar a un plomero o hacer reparaciones en cualquier momento
a expensas de su propio bolsillo. Si una fuga es la causa de una cuenta alta de
agua y se repara, usted podría calificar por un descuento luego de verificar que
se hizo la reparación. Por favor, llame a City Link al 311 ó al 336-227-8000.

Vea el video de Recibo de agua
caro en el sitio de

wsfcutilities.org

