
 

 

 

Preguntas y respuestas sobre pruebas de humo del alcantarillado 
 

 
 

¿Qué es la prueba de humo? 
La prueba de humo se utiliza para localizar grietas, fugas o conexiones defectuosas que permiten el ingreso de agua 
de lluvia al sistema de alcantarillado sanitario. Durante la prueba, los trabajadores envían humo blanco al sistema de 
alcantarillado. El humo saldrá a través de los agujeros de las tapas de las alcantarillas, tuberías de ventilación y otros 
lugares donde el agua de lluvia puede entrar al sistema de alcantarillado. 
 

¿Tengo que estar en casa? ¿El equipo de prueba tiene que entrar en mi casa? 
No a las dos preguntas. Los equipos de la ciudad solo observarán el exterior del edificio desde la calle y/o el callejón. 
No necesitarán entrar, por lo que no es necesario que usted esté presente. 

 

¿Qué debo hacer para prepararme? 
Vierta un balde de agua en el desagüe del piso del sótano y en los inodoros, lavabos o duchas que no se haya utilizado 
en un mes. Esta agua debe llenar las trampas y reducir la posibilidad de que el humo ingrese a su hogar o negocio. El 
humo todavía puede entrar a través de tapas de vaciado rotas o faltantes, o por tuberías defectuosas que necesitan 
reparación. 

 
Llame al 612-673-3254 para recibir 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 el humo. 

 

¿Es seguro el humo? 
El humo provocado no es tóxico, pero puede ser irritante para algunas personas o mascotas con problemas 
respiratorios. Cuando sea posible, evite la exposición innecesaria al humo provocado. 

 
Para obtener más información sobre el producto utilizado, consulte el sitio web del fabricante en HURCO LiquiSmoke 
O del SDS en https://www.usabluebook.com/images/pdf/28459S.pdf 

 
¿Por qué se está haciendo la prueba? 
La Ciudad está trabajando para mantener bajos los costos para nuestros clientes y proteger el medio ambiente. 
Cuando el agua de lluvia ingresa a las alcantarillas sanitarias, aumenta la cantidad de aguas residuales por las cuales 
debemos pagar para tratarlas. Además, durante tormentas intensas, una gran afluencia de aguas pluviales en el 
alcantarillado sanitario puede inundar el sistema, provocando un desbordamiento combinado de aguas residuales y 
pluviales. La Ciudad ha hecho mucho para reducir las posibilidades de este tipo de desbordamientos, pero hay que 
hacer más. 

 

¿Cuándo se hará la prueba? 
Las pruebas se llevarán a cabo a partir de mediados de agosto hasta el otoño. Los residentes y dueños de propiedades 
deben recibir un aviso por correo (pdf) informativo antes de la prueba. Se colocará un segundo aviso en la puerta 
principal de uno a tres días hábiles antes de la prueba. Cada prueba tiene una duración aproximada de 30 minutos. 

 

¿Qué debo hacer si detecto humo? 
Llame al 911 si no está seguro de que el humo sea el resultado de las pruebas de la Ciudad. De lo contrario, abra una 
puerta o ventana para ventilar y luego comuníquese con un líder de equipo que figura en el aviso de la puerta o llame 
al 612-673-3254 para informar sobre el humo. Los líderes del equipo de campo de la Ciudad están disponibles para 
ayudarlo con las áreas de ventilación donde el humo ha entrado en un edificio y ayudar a determinar si el humo 
proviene de una trampa seca o de un problema de plomería. 

 

¿Me cobrarán por este trabajo? 
Las pruebas se financian con las tarifas de servicios de alcantarillado que pagan todos los residentes y negocios de la 
ciudad. No se le cobrarán cargos adicionales por este trabajo. 

 

https://6aecf516-9c43-422d-bd7f-033954b2b007.filesusr.com/ugd/08aade_0f9996ecf05343b4afbbc0b9521aa14f.pdf
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