El Cuidado del Sistema Séptico
Comienza con Usted

PROTEJA SU INVERSIÓN
Su sistema séptico está diseñado para
durar décadas si se mantiene
adecuadamente.
Una simple inspección séptica puede identificar
y ayudar a prevenir problemas en su sistema
que podrían ahorrarle hasta $ 20,000 en costos
de reparación.
Para comenzar, comuníquese con un
mantenedor certificado de la lista en
nuestro sitio web:

www.kingcounty.gov/oss

Asistencia financiera para reparar
o reemplazar sistemas sépticos
Craft3
Programa de Vivienda del Condado de King

Programa de Servicios de Vivienda Rural del USDA

*Solo en inglés.

Formatos alternativos disponibles.
Contacte al 206-477-4800 o TTY: 711
Este proyecto ha sido financiado total o parcialmente por la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos en virtud del acuerdo de asistencia PC-01J18001
del Departamento de Salud del Estado de Washington. El contenido de este
documento no refleja necesariamente los puntos de vista y las políticas de la
Agencia de Protección Ambiental, como tampoco la mención de nombres
comerciales o productos comerciales constituye un respaldo o recomendación para
ser utilizados

Protege tu Hogar.
Protege tu Salud.
Protege tu Comunidad.

CONSEJOS ÚTILES
TU HOGAR
Inspeccione su sistema séptico según sea
necesario o cada 1 a 3 años según el tipo de
sistema.
Haga que su tanque séptico sea bombeado por
un bombeador certificado según sea necesario.
Mantenga las tapas de las fosas sépticas
accesibles y aseguradas.
Conserva agua.
Repare rápidamente grifos e inodoros con fugas.
Extiéndase cuando lave la ropa; lavar cargas
completas, restringir a 2-3 cargas por día.
Evite el uso de un triturador de basura.
Evite sobrecargar el desagüe haciendo funcionar
el lavavajillas y la lavadora en diferentes
momentos.

Sea consciente de lo
que arroja:

Solo ponga papel higiénico, popó y orine
por el desagüe
Mantenga los restos de comida fuera del
desagüe.
Vierta el aceite y la grasa de sus sartenes en
un contenedor bien cerrado y tírelos a la
basura en lugar de tirarlos por el desagüe.
Utilice productos de limpieza ecológicos y
sin fragancias y evite los productos químicos
tóxicos.

TU DESAGÜE

Dirija el agua de los bajantes y techos lejos del
desagüe.
Solo cultive plantas de raíces poco profundas
sobre su desagüe. Mantenga los árboles
alejados.
Proteja su desagüe o alcantarilla de vehículos
estacionados que puedan dañarlo.

APRENDA MÁS SOBRE SU
SISTEMA SÉPTICO
Descargue la información y el mapa de su
sistema en
www.kingcounty.gov/asbuilt
*Solo en inglés.

Use el mapa del sistema para ubicar el
tanque, el campo de drenaje y el área de
reserva en su propiedad

¿TIENE ALGUNA
PREGUNTA O NECESITA
UN CONSEJO?

CAJA DE
DISTRIBUCIÓN

Gracias por hacer su parte y
proteger a su comunidad para
las generaciones futuras.

TANQUE SÉPTICO

DESAGÜE

TIERRA
EL TRATAMIENTO OCURRE AQUÍ

AGUA SUBTERRÁNEA

Ofrecemos asistencia técnica gratuita.
Contactanos en:

Servicios de Salud Ambiental

