
Después que 
usted inscribe su
cuenta con el 
Departamento de 
Servicios Públicos 
del Condado 
de Hillsborough

¡Bienvenido a los Servicios Públicos del Condado de Hillsborough! 
Estamos encantados de contar con usted como un nuevo cliente y esperamos poder ofrecerle agua 
potable de alta calidad.

Hay algunas cosas que usted debe saber sobre la conexión al servicio del condado. Este folleto está 
diseñado para proporcionar esa información.

Una vez que se haya inscrito para el servicio... Usted será 
no  fi cado a través de una no  fi cación que colgaremos 
en el puerta de su casa o por correo directo antes de que un 
contra  sta de fontanería aprobado por el condado llegue 
para conectar su casa a las tuberías de agua potable recién 
instaladas. Cuando el contra  sta llegue, esta persona:

1.Grabará en video y / o tomará 
fotos de su propiedad. 

(Esto le protegerá a usted y su 
propiedad al documentar las 

condiciones existentes.)

3. Conectará su casa al servicio 
de agua del condado y programará 

una inspección de los materiales 
instalados en el condado.

2. Instalará su nueva línea de 
servicio, medidor de agua, 

contrafl ujo, un disposi  vo d
e control de expansión térmica 

y una válvula reductora 
de presión, y luego.
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Acerca de la presión del agua

Debido a que la presión del sistema de agua del condado 
puede diferir de la presión de su pozo existente, se instalará 
una válvula reductora de presión para proteger la plomería 
y el accesorio contra la diferencia de las presiones. 

Prevención de contrafl ujo y su plomería

También se instalará un disposi  vo an  rrobo en la 
conexión de servicio. Este permite que el agua del 
condado se mueva en una sola dirección, de la tubería 
principal del condado a su hogar. Los evacuadores 
de fl ujo de retorno protegen el suministro de agua 
potable del público contra posibles contaminaciones. 
Sin embargo, con el disposi  vo de refl ujo, su casa se 
convierte en un sistema cerrado y debe protegerse 
contra la expansión térmica.

La expansión térmica simplemente signifi ca que el 
volumen de agua aumenta cuando se calienta. Al igual 
que el agua se expande cuando está congelada, también 
se expande cuando se calienta. El agua caliente usada 
en su casa para bañarse, lavar ropa y platos puede 
expandirse en su calentador de agua caliente y las 
tuberías cuando el grifo está cerrado, creando presiones 
aumentadas en su hogar. Para evitar que las presiones 
dañen su plomería y electrodomés  cos, se instalará un 
disposi  vo de control de expansión térmica.

Garan  a de un año

Su nueva línea de servicio, disposi  vo de prevención 
de refl ujo y disposi  vo de control de expansión 
térmica y válvula reductora de presión están cubiertos 
bajo garan  a por un año de estar libre de defectos 
en materiales y mano de obra. Esta garan  a de un 
año comienza en la fecha de la inspección fi nal de 
plomería. Tenga en cuenta: Durante este período 
de garan  a, el cliente es responsable de mantener 
la plomería en buenas condiciones y libre de daños. 
La garan  a no cubre los daños causados por 
negligencia, alteración, accidente o mal uso.

Después del período de garan  a de un año, todas las 
tuberías del lado del cliente del medidor de agua son 
responsabilidad del cliente, incluyendo la conexión de 
servicio, el disposi  vo de prevención de refl ujo y el 
disposi  vo de control de expansión térmica. 

Para asistencia

Si  ene preguntas, inquietudes o necesita reportar 
un problema de garan  a, llame a Servicio al Cliente 
del Condado de Hillsborough al 813-964-2704 o envíe 
un correo electrónico a PublicU  li  es@HCFLGov.net 
y haga referencia a North Palm River en la línea de 
asunto. Esperamos poder servirle con agua potable de 
alta calidad en los próximos años.

Sabía 
usted que…
El agua proporcionada 
a la comunidad de 
North Palm River será 
agua potable de alta 
calidad que pasa por 
miles de pruebas al año 
para asegurar que es 
puray segura.

Un inodoro con fugas 
puede consumir hasta 
200 galones de agua 
al día, lo que cuesta 
cientos de dólares al 
año. Asegúrese de 
reparar los inodoros o 
grifos para ahorrar agua 
y dinero.

Su prima de seguro 
como propietario podría 
bajar una vez que las 
bocas de incendio estén 
instaladas. Asegúrese de 
ponerse en contacto con 
su compañía de seguros.

Una lavadora  pica 

puede usar 13-40 galones de 

agua por carga, dependiendo 

de su edad. Hacer solo una

 o dos cargas al día ayudará a que 

su sistema sép  co funcione 

efi cientemente.


