
EL HUMO NO ES TÓXICO 

El humo utilizado en la prueba no es tóxico y no mancha las cortinas ni 
ninguna otra tela. Sin embargo, el humo puede causar tos y puede ser 
irritante para personas o mascotas con afecciones respiratorias. La Ciudad 
recomienda que las personas con este tipo de problemas de salud se 
mantengan alejadas durante las pruebas. 

Llame al 612-673-3254 o 311, o envíe un texto al 612-490-8627 
para una dar una notificación especial si: 

• Usted o alguien en su hogar tiene limitaciones de movilidad, 

afecciones respiratorias u otros problemas de salud que puedan 

agravarse por la exposición al humo. 

• Hay una guardería o un hogar de ancianos en su propiedad. 

Llame al 911 si no está seguro de que el humo sea el resultado de las pruebas de la 
Ciudad. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

• Vaya a www.minneapolismn.gov/smoke-testing/ o llame al 311 y consulte 
la prueba de humo. 

•  

  
 
 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE HUMO DEL ALCANTARILLADO 

Los equipos de la ciudad se están preparando para probar con humo las líneas del alcantarillado 

sanitario en su vecindario. Los equipos liberarán un humo no tóxico en las alcantarillas y el humo 

mostrará fugas, roturas o conexiones defectuosas en las líneas. 

Las roturas o las conexiones defectuosas pueden permitir que el agua de lluvia ingrese al sistema 

de alcantarillado sanitario, lo cual puede desbordarlo en una tormenta importante. Encontrar y 

sellar roturas nos ayuda a reducir la probabilidad de desbordes. Además, la reducción del agua de 

lluvia en el sistema de alcantarillado sanitario reduce la cantidad de aguas residuales tratadas, lo 

que nos ahorra dinero a todos. 

La Ciudad planea usar drones en algunas áreas para ayudar a mejorar la seguridad de las cuadrillas 
y reducir el tiempo de coordinación con los propietarios para las pruebas de humo de este año. 

Los drones volarán sobre manzanas que tengan edificios comerciales y apartamentos con techos 
planos. El piloto del dron despegará, operará y aterrizará desde el derecho de paso público para 
evitar cualquier uso de propiedad privada. Los drones tomarán fotos de los desagües y ventilaciones 
de los techos. Las imágenes se utilizarán para determinar si los desagües de los techos están 
correctamente colocados y conectados. 

Los drones serán operados por un piloto con licencia y seguirán las reglas de la Administración 
Federal de Aviación (FAA) para el uso comercial de drones. 

 
  El humo de la PREPARE SU CASA PARA LA PRUEBA 

prueba podría ingresar a su hogar a través de los desagües del piso, inodoros, lavabos o duchas que 
no se estén usando. Si bien todos los desagües tienen trampas de agua para evitar que los gases 
entren en las casas, los desagües del piso en los sótanos o en los garajes pueden secarse. Asegúrese 
de que los desagües de su casa tengan agua para evitar la entrada de humo. Vierta un balde de 
agua en el desagüe del piso, el lavabo, la ducha o en los inodoros que no se hayan usado en un 
mes. 

Muchos edificios de apartamentos tienen un área común en el sótano para lavandería o 
almacenamiento. Si está en un apartamento, vierta agua en la tina de lavado de ropa o en los 
desagües del piso en estas áreas comunes. 
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P R U E B A S  D E  H U M O  D E L  A L C A N T A R I L L A D O 

http://www.minneapolismn.gov/smoke-testing/%20or

