
¿Quién es responsable por las reparaciones de tuberías? 

Servicio Laterales son de propiedad privada 

Muchos propietarios no son conscientes que son dueños de las tuberías- Llamadas 

líneas de servicio privadas o laterales. Que traen agua a sus hogares o negocios y llevan las aguas residuales. Si los servicios laterales se obstruyen, tienen 

fuga o ruptura, es responsabilidad del dueño de la propiedad contactar a un fontanero y pagar por los reparos. Arcadia servicios de agua y de aguas 

residuales es responsable de mantener las partes públicas de los sistemas de agua y alcantarillado, incluyendo el "principal" que se encuentra en la calle. 

¿Dónde se divide la propiedad a lo largo de los servicios de agua y de aguas residuales laterales? No está en la línea de propiedad o la acera como 

muchas personas suponen. 

Agua: el propietario es responsable por el servicio lateral entre la casa / negocio y la llave de corte general (ver foto), que generalmente se encuentra en 

el patio delantero, camino de entrada o cerca de la acera. Lo servicio 

de utilidad de Agua de Arcadia es responsable por la tubería entre la 

llave de corte general y la tubería de agua. 

Drenage: El propietario es responsable del servicio lateral entre la 

casa / negocio y la tubería de aguas residuales (ver foto), que 

normalmente se encuentra en la calle. Arcadia servicios de agua y de 

aguas residuales es responsable por la tubería de aguas residuales 

que transportan las aguas residuales de cada residente / negocios a 

la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Si un servicio necesita reparación: 

Por favor llámenos si sospecha de un problema en el servicio de 

tubería, podemos ayudar a determinar de quién es la 

responsabilidad. 

Durante el horario comercial: (608)323-3452 

Después del horario comercial /emergencias: (608) 3233452-la 

llamada será enviada a lo centro de  operación de llamadas del 

servicio de agua /aguas residuales. 
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