
¿Cuáles son algunos ejemplos de SSO? bor
esd

• Atascamiento de aguas servidas en los sótanos
• Desbordamiento de las bocas del alcantarillado sanitario en las calles
• Tuberías del alcantarillado sanitario con filtraciones en las masas de agua

¿Qué puede causar un SSO?
• Una tubería vieja del alcantarillado que se rompe o se hunde
• Basura, toallitas, mascarillas, guantes o grasa que obstruyen una tubería
• Raíces de un árbol que crecen y llegan a la tubería, rompiéndola y obstruyéndola
• Agua de las tormentas o inundaciones que se filtra en una tubería hasta que se desborda
• Una estación de bombeo que se queda sin energía eléctrica o presenta fallas técnicas

¿Cómo se relacionan los SSO con las inundaciones?
• Las inundaciones pueden causar SSO o empeorarlos.  • Los SSO pueden contaminar el agua de las inundaciones.

¿En qué se diferencian los SSO de los desbordamientos de alcantarillados combinados («CSO»)?
•  Los alcantarillados combinados recogen aguas residuales Y aguas pluviales. Los alcantarillados sanitarios recogen 

solamente aguas residuales.
• En virtud de la Ley de Agua Limpia, se permite que haya CSO solamente en ubicaciones marcadas específicas durante 

épocas de lluvias. Los SSO no están permitidos nunca.

¿Qué pueden hacer los residentes para evitar los SSO?
•  NO arrojar NUNCA toallitas, tampones, basura ni aceite por el inodoro. Aunque la toallita diga que se puede arrojar  

por el inodoro, no se puede.
• Arrojar por el inodoro SOLAMENTE las 3 P: «papel higiénico, pipí y popó».
• EVITAR el agua de las inundaciones, porque pueden contener aguas servidas y otras sustancias perjudiciales.
• VERIFICAR si el seguro del propietario de la casa o del inquilino cubre el atascamiento de aguas servidas.
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¿Qué es un desbordamiento del alcantarillado sanitario?
Un SSO es la descarga de aguas servidas no tratadas desde los alcantarillados municipales, también conocido como «derrame  
de aguas residuales».  Los SSO pueden contener bacterias y virus que son nocivos para la salud humana, dañan las propiedades  
y perjudican el medioambiente.
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¿Qué pueden hacer los dueños de propiedades y los arrendadores para prevenir los SSO?
•  Considere la posibilidad de que un plomero autorizado inspeccione y limpie la tubería lateral (tubería que conecta  

una edificación con el alcantarillado de la ciudad).
•  Desconecte los bajantes pluviales del techo, las bombas de los sumideros y los desagües de los cimientos de los 

alcantarillados sanitarios. 
• Elimine cualquier accesorio, como lavabos, inodoros, desagües y duchas, que estén por debajo del nivel de elevación de la calle.
• Lea la información sobre seguros por inundaciones que está disponible en sitios web como www.FloodSmart.gov. 
• Ayude con el control de la grasa (por ejemplo, los restaurantes deben usar colectores de grasa y hacerles un mantenimiento).
• Considere la posibilidad de que un plomero autorizado instale una válvula de contracorriente.

Medidas para tomar durante un atascamiento de agua en el sótano o un desbordamiento 
del alcantarillado sanitario

1. Evite el contacto con el área contaminada. Mantenga a los miembros de su familia y a las mascotas alejados del área. 

2. Esté alerta a los peligros como cañerías de gas rotas, unidades eléctricas inundadas y calderas sumergidas. 

3. Comuníquese con la ciudad en www. BridgeportCT. gov/Bridgeport311.  Durante una emergencia con el alcantarillado, llame  
a la línea directa de WPCA al 203-576-7171.  Ante una emergencia como una lesión médica o un incendio, marque 911. 

4. Funcionarios de la ciudad evaluarán si el alcantarillado municipal causó el atascamiento.   
NOTA:  El dueño de la propiedad es responsable de los atascamientos causados por un defecto en la tubería lateral  
o el sistema de plomería. 

5. Contrate a un profesional calificado para la limpieza. Cualquier elemento que se haya contaminado DEBE desinfectarse  
o desecharse. 

6. Ventile el espacio abriendo una ventana o usando un ventilador o un deshumidificador para eliminar los olores. 

7. Registre el atascamiento de agua para presentar reclamos por daños y al seguro. Esto incluye tomar fotografías del área 
afectada, hacer una lista de los elementos dañados y conservar los recibos de los servicios de limpieza. 

8. Póngase en contacto con el proveedor del seguro.  

9. Si el atascamiento se produjo por un problema de plomería en la propiedad, comuníquese con un plomero.   
Si cree que el atascamiento es el resultado de un problema en los alcantarillados de la ciudad, comuníquese con una agencia 
de la ciudad para presentar un reclamo. 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA ANALIZAR

1. ¿Alguna vez tuvo un atascamiento de aguas servidas en su casa (por ejemplo, el desbordamiento de un inodoro,  
un desagüe o una tubería)?  Describa lo que sucedió y en qué lugar. 

2. ¿Con qué frecuencia le ha sucedido? ¿Esto suele suceder en determinadas condiciones climáticas (por ejemplo,  
durante grandes tormentas o en cierto momento del año)?

3. ¿Qué causó el atascamiento (por ejemplo, fue un problema de plomería o un problema en los alcantarillados de la ciudad)?

4. ¿Se informó a alguien acerca del atascamiento? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Se solucionó?

¿Dónde puedo obtener más información?
Autoridad para el Control de la Contaminación del Agua en Bridgeport (WPCA): www.BridgeportCT.gov/WPCA

Departamento de Protección Ambiental y Energía de Connecticut (CT DEEP):
https://portal.ct.gov/DEEP/Municipal-Wastewater/CT-Sewage-Right-to-Know

Región 1 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos: www.epa.gov/Region1/SSO  
Descargo de responsabilidad: Esta hoja de preguntas y respuestas se brinda solo con fines informativos y puede no representar las políticas o los puntos  
de vista de la EPA. La EPA no es responsable del contenido de los sitios web que no pertenecen a la EPA, y cualquier mención de servicios, productos  
o empresas no implica el respaldo de la EPA.
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