
HydroCorp contratado para simplificar las inspecciones de conexión cruzadas 

 El objetivo de la compañía de aguas de Arcadia es llevar agua potable de alta calidad a las 
empresas, industrias y los residentes de la ciudad de Arcadia. El Departamento de Recursos 
Naturales de Wisconsin (WIDNR), Departamento de Seguridad y Servicios Profesionales de 
Wisconsin y la Ordenanza Código 147C de la ciudad de Arcadia requiere que la compañía de 
aguas de Arcadia mantenga un programa de control de conexión cruzada para proteger la salud 
pública y mantener el sistema de agua potable a salvo de 
los contaminantes.   

Con el fin de reducir los costos generales de cumplimiento 
con el Reglamento NR810.15 del WIDNR, compañía de aguas de Arcadia ha contratado  
HydroCorp de New Berlin, WI para ayudar en la gestión de nuestro programa de conexión 
cruzada. HydroCorp es una firma de consultoría que se especializa en educación de prevención 
de retroceso y programas e inspecciones de control de conexión cruzada. HydroCorp no vende 
dispositivos de plomería, instalaciones ni realiza pruebas de prevención de reflujo. Cada 
inspector de HydroCorp lleva una etiqueta de identificación con foto fácil de ver. Todos los 
empleados se someten a una verificación de antecedentes de terceros. 

HydroCorp llevará a cabo las encuestas de los edificios comerciales, industriales y residenciales 
en toda la ciudad para detectar conexiones cruzadas reales o potenciales y hacer 
recomendaciones para la instalación de dispositivos o conjuntos de prevención de reflujo 
cuando sea necesario. Esto ayudará a asegurar que el agua contaminada  no pueda retroceder 
en nuestro suministro de agua municipal. 

 ¿Qué es una conexión cruzada? Una conexión cruzada es una conexión directa o potencial 
entre cualquier parte del suministro público de agua y una fuente de contaminación. La forma 
más común de conexión cruzada es una manguera de jardín, que se conecta fácilmente al 
suministro de agua pública y puede utilizarse para aplicar una variedad 
de sustancias potencialmente peligrosas, incluyendo productos 
químicos y fertilizantes. Otras conexiones cruzadas comunes incluyen 
sistemas de suavizadores de agua, fregaderos de lavandería, 
lavavajillas, inodoros, calderas, piscinas y sistemas de rociadores de 
césped.  

¿Cómo ocurre la contaminación? El agua fluye típicamente en una 
dirección, del suministro de agua pública a través de la tubería del agua 
fría o caliente del cliente a un grifo u otro accesorio de la plomería. Bajo ciertas condiciones, el 
agua puede fluir en la dirección inversa. Esto se conoce como flujo de retorno y se produce 
cuando se crea retrosifonaje o contrapresión en la línea de flotación. 



 Retrosifonaje  puede ocurrir cuando hay una caída en la presión del sistema público de 
distribución de agua. Esto puede ser causado por una rotura de la línea de agua, la reparación 
principal del agua o un retiro rápido del agua de una boca de incendios (Hidrante). Esto crea un 
vacío, que podría tirar o sifonar contaminantes  en el suministro de agua potable.  

La contrapresión puede ser creada cuando una fuente de presión, tal como una bomba, 
caldera u otro edificio, crea una presión mayor que la suministrada por el sistema público de 
distribución de agua. Esto podría forzar el agua a la dirección contraria. 

¿Qué es una encuesta de conexión cruzada? La encuesta de conexión cruzada es el primer 
paso en nuestro programa. El WIDNR recomienda que todas las instalaciones industriales, 
comerciales, institucionales y residenciales sean inspeccionadas periódicamente para 
conexiones cruzadas (cada dos a diez años dependiendo del grado de peligro con la instalación). 
Una encuesta es una inspección de las tuberías del sistema de agua en un edificio, comenzando 
en el medidor de agua y terminando en el último grifo de flujo libre. Al final de la encuesta, 
HydroCorp producirá un informe describiendo cualquier infracción o discrepancia encontrada, 
así como un plazo para el cumplimiento. 

HydroCorp envía notificaciones de inspección a los clientes de agua de la Ciudad de Arcadia 
aproximadamente cuatro semanas antes de la (s) fecha (s) de inspección programada. Para 
instalaciones comerciales, se programan encuestas y se notifica a la instalación comercial la 
fecha de inspección. Para todos los residentes, incluyendo los propietarios de viviendas e 
inquilinos, se enviará una carta para notificarle que su casa o apartamento esta previsto para 
una inspección con las fechas que el inspector estará disponible en la ciudad. Todos los clientes 
residenciales de agua deben llamar a HydroCorp o ir al sitio web proporcionado para 
programar una cita para la encuesta. 

¿Preguntas? se puede dirigir las preguntas sobre el programa de conexión cruzada a la 
compañía de aguas de Arcadia en 608-323-3452 


