Sugerencias
de oro para el buen uso
de su alcantarillado
El Alcantarillado Sanitario es el conjunto de tuberías instaladas que pasan por debajo de las calles y transportan aguas servidas, por gravedad o desnivel.
Las tapas de las cámaras de inspección de la red del alcantarillado son visibles,
estas cámaras nos permiten realizar el mantenimiento de la red.

El alcantarillado sanitario es
fundamental para garantizar tu salud y
la de tu familia ¡¡úsalo bien para que
dure mucho tiempo!!
Producido y financiado por:
GTZ/PROAPAC
Av. Ecuador Nº 2523Edificio Dallas
Teléfono: 2 421 354 - 2 413 337
Fax: 2 417 526 • Casilla 11400
La Paz - Bolivia• www.proapac.org

Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Calle Capitán Castrillo No. 434
entre 20 de octubre y Héroes del Acre
Teléfono: 2 115 571
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Las tapas de las cámaras del
alcantarillado sanitario sirven
para impedir que se introduzca
basura y para proteger la seguridad de las personas.

Evite que los cabellos se introduzcan al lavamanos, limpie
los que dejó caer y échelos al
basurero antes de abrir el grifo
del agua, para evitar que entren
a la tubería y la taponeen.
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Dos veces al mes, vierta agua caliente por las tuberías para disolver
depósitos de grasa en el lavaplatos,
lavamanos y lavandería.

Evitemos que el alcantarillado, sanitario se obstruya, no arrojando
desperdicios, grasas, residuos de
comida ni basura en el desagüe del
lavaplatos.

Las viviendas, restaurantes, hoteles,
negocios y establecimientos de
servicio de gasolina y otros, deben
construir su cámara desgrasadora
y sedimentadores de sólidos para
evitar obstrucciones, principalmente
en época de lluvias.
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No arroje en el inodoro o loza turca
papel higiénico, toallas de papel,
bolsas plásticas, paños higiénicos,
pañales desechables, algodones o
trapos, así evitará que se obstruya
su alcantarillado sanitario.

Las cámaras de inspección de las
viviendas deben ser revisadas y
limpiadas cada seis meses para
evitar taponamiento. Se debe
mantener las tapas en buen estado
para evitar malos olores.
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Todas las conexiones de alcantarillado
sanitario deben ser realizadas por personal técnico autorizado, así evitamos
filtraciones que humedezcan los cimientos, paredes de la vivienda, deslizamientos y derrumbes.
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No se debe conectar el agua de la
lluvia al alcantarillado sanitario ya
que ésta arrastra tierra y arena que
daña las tuberías.
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Todas las instalaciones del
alcantarillado sanitario dentro de
su vivienda deben tener rejillas con
malla milimétrica para evitar que se
introduzca la basura.
Debemos tener un lugar adecuado
para la basura dentro de la vivienda.

