MANTENGA EL AGUA FLUYENDO

NO DEJE QUE SE CONGELE

EVITE TUBERIAS CONGELADAS / ROTAS
Puede ahorrarse la molestia y el costo de una emergencia
en reparaciones siguiendo unos sencillos pasos para
reducir el riesgo de tuberías reventadas antes de que
llegue el clima helado:

jj
j
j
j

Drene o sople todos los sistemas de riego.

Retire las mangueras de los grifos exteriores y
instale una cubierta a en los grifos.

Instale cinta térmica en las tuberías de agua que
están expuestas al frio.
Al instalar cintas térmicas, asegúrese que están
funcionando.

Asegúrese de que todas las rejillas de ventilación
de la fundación estén cerradas. Asegure los
sótanos contra el frío. Rellene las grietas con
corrientes de aire y repare las ventanas rotas.

DURANTE UN TIEMPO MUY FRÍO
Le sugerimos que realice algunos pasos adicionales
cuando. Las temperaturas invernales caen por debajo
de los 20 grados:
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Abra las puertas de los gabinetes debajo de
las paredes exteriores. El aislamiento en las
paredes puede no ser lo su�icientemente grueso
para evitar que las tuberías se congelen.

SI TIENE UNA PIPA CONGELADA
Si sospecha que tiene una tubería congelada habrá
llave del agua y si no �luye agua esta congelada.
Si necesita que se apague el agua para hacer una
reparación, por favor llame a Obras Públicas y
vendremos apágalo.
Durante el horario de lunes a viernes de 8
a 5 p.m. 541-387-5216 fuera del horario de
atención 541-806-2555.

Puede descongelar las tuberías calentando
toallas o mantas en la secadora de ropa y luego
envolverlas alrededor de la tubería congelada.
Repita este proceso hasta que el agua �luya.
Si no tiene secadora de ropa en casa, lo mas
seguro y barata es esperar que el tiempo
descongelé la pipa.

Nunca use una llama o
un aparato eléctrico para
descongelar una tubería
congelada.

Abra un chorro de agua pequeño pero constante a el
grifo interior más alejado de donde su el suministro
de agua ingresa a su hogar. Agua que �luye no se
congela tan rápido como el agua sin que no �luye.

Evite costosas reparaciones y daños a su propiedad. Prepare sus tuberías
de agua para el invierno para mantener el agua �luyendo, no congelada.
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Stay Connected!

Visit
cityofhoodriver.gov/connect to
sign up for topic specific email
updates

