
 

NOTA ESPECIAL 
Para servirle mejor, su empresa de servicios públicos estará probando el humo de sus 

alcantarillas. Esto se hace periódicamente para localizar fuentes de olores de alcantarillado, 
fugas y roturas en las líneas de alcantarillado. El tipo de humo utilizado es inofensivo, de color 

blanco a blanco amarillento, y puede tener un ligero olor. 

 

La prueba de humo se realizará en algún momento durante la siguiente fecha: 

 

6 de diciembre 2021 entre las horas de 8:00AM – 5:00PM.   

 

Es posible que note que el humo proviene de las rejillas de ventilación de alcantarillado, 
canaletas y bajantes de los edificios o del suelo a lo largo de las líneas de alcantarillado.  

En el exterior de su casa, el humo o su olor pueden salir de la tubería o accesorios.   Esto no 
debería suceder si su plomería está en buen estado. Esto también es una indicación de que los 

gases y olores de la alcantarilla pueden ingresar a su casa o edificio. Esto puede ser 
desagradable y peligroso, así como un peligro para la salud de los ocupantes.     

Se aconseja urgentemente la ubicación, identificación y corrección de la fuente de humo que 
ingresa a su casa o edificio. La utilidad brindará toda la cooperación posible, la corrección de 

cualquier defecto en las tuberías y alcantarillado en la propiedad privada es responsabilidad del 
propietario de la casa o del edificio. 

El humo es inofensivo para las plantas y los animales y no deja residuos ni manchas. Si el 
humo entra en su casa, ventile su casa y comuníquese con un servicio de plomería para 

solucionar el problema. 

Si tiene alguna pregunta o desea información adicional, comuníquese con su empresa de 
servicios públicos en: 

City of Port Richey 

6333 Ridge Road, Port Richey, FL  34668 

Sal Licari – (727) 816-1900 option 4 

s.licari@cityofportrichey.com 


