Departamento de Obras Públicas

Agosto 2016

2016 Pruebas de Humo del Alcantarillado Sanitario
Querido residente de Wheeling:
El Pueblo de Wheeling está conduciendo un programa para identificar donde lluvia puede estar
entrando al sistema sanitario. El estudio, conducido por la compañía de ingeniería RJN Group, Inc.
de Wheaton, Illinois, incluye pruebas de humo de las alcantarillas sanitarias.
Pruebas de humo son una manera fácil de encontrar aberturas en el sistema sanitario que
permiten agua entrar al alcantarillado cuando llueve. Aire combinado con humo no tóxico se
inyecta a las alcantarillas en agujeros de hombre, usualmente en la calle, llenando el sistema.
Humo aparecerá donde haya defectos en las alcantarillas (debajo de la calle) o conecciones a la
casa, o donde existen desagües en el techo, patio, o debajo de la casa.
Humo no debe de entrar en la casa a
menos que tenga plomería defectuosa o
desagües secos. Tome un minuto para
poner una jarra grande de agua en
todos los desagües, lavabos, bañeras, o
inodoros pocos usados para llenar las
trampas con una barrera de agua. Las
trampas cuando están llenas previenen
gases y olores de entrar al edificio. Si
han metido agua y humo todavía entra a
su casa, también existe la posibilidad que entren gases sanitarios a su casa y usted debe
consultar un plomero licenciado para resolver el problema. Si humo entra su casa durante las
pruebas de humo, contacte un miembro del equipo de RJN si todavía están en su calle, o llame la
oficina de RJN en 630-346-4633 (para español) si ya no están en su barrio.
El humo no es tóxico, tiene poco olor, no crea riesgo de incendio, no deja residuo, disipa
rápidamente, y no causa daño. Sin embargo, si alguien en su casa tiene problemas respiratorios,
usted puede tomar precauciones como salir de su casa hasta que las pruebas de humo están
completadas.
Las pruebas de humo empezarán de mediados a fines de agosto y se prevé que concluirán antes
del fin de septiembre si el tiempo lo permite. Avisos estarán puestas en su puerta antes de
empezar las pruebas en su barrio y letreros estarán puestas mientras equipos están trabajando.
Información adicional sobre las pruebas de humo se puede encontrar en el sitio web de RJN:
www.rjn.com/client-portal. Si tienen preguntas por favor llame RJN en 630-346-4633 (para
español) o el departamento de obras públicas del pueblo de Wheeling en 847-279-6900.
Se agradece su cooperación con el programa de pruebas de humo del sistema sanitario del 2016.
Sinceramente,
Pueblo de Wheeling
Departamento de Obras Públicas

