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Saint Paul Public Works Sewer Utility

Para ahorrar dinero y evitar una falla en la línea cloacal
Las líneas cloacales privadas que se extienden a
lo largo de la avenida University Avenue tienen
muchos años, varias de ellas llegan a los 80 años.
Y, como lo ilustra el gráfico al reverso de esta
hoja, las posibilidades de que una línea cloacal
falle incrementan drásticamente cuando ésta
supera los 60 años.
Por lo que éste es el momento perfecto para
cambiar su línea cloacal privada, ya que es una
tarea que puede realizarse al mismo tiempo que
el reemplazo de líneas de servicios públicos de la
ciudad. Si aprovecha ahora durante el período de
construcción del corredor central “Central
Corridor LRT”, como dueño de propiedad puede
cambiar su línea cloacal privada por un costo
promedio de $4,500.

Si decide esperar para cambiar la línea cloacal
privada una vez que el Corredor central esté en
funcionamiento, el costo podría ascender a
$10,000. ¿Por qué se incrementa tanto el costo
una vez que la línea esté activa?
El costo sube debido al gasto adicional asociado
con los desvíos del tránsito y otras interrupciones
con las que se encontrará la empresa que decida
contratar para el cambio de la línea cloacal,
como el cierre de parte de la avenida University
Avenue de noche o durante los fines de semana.
Será necesario romper el pavimento y las aceras
recientemente colocados, e interrumpir las
actividades de los comercios para poder
reemplazar las líneas que fallen.

Sin mencionar el caos que se genera cuando se
rompe una línea cloacal. Sin embargo, usted
puede evitar todo esto si decide cambiar ahora
su línea. Además, puede aprovechar el
programa de la ciudad para incluir el costo de
reemplazar su línea en los impuestos de su
propiedad, con la posibilidad de extender los
pagos por un período de veinte años.
Si desea obtener más información sobre cómo
la ciudad puede ayudarlo a programar su
cambio de línea cloacal privada, comuníquese
con la oficina de Servicios públicos cloacales de
la ciudad al 651-266-6234.
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Antigüedad del servicio de alcantarillado
privado cuando se reparó
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Cantidad de reparaciones
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Para obtener más información sobre el
corredor central visite:

Dueños de propiedades ubicadas en
la avenida University Avenue

http://www.metrocouncil.org/transportation/
ccorridor/centralcorridor.asp

Reemplazo de tuberías
de alcantarillado privadas
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Información importante sobre
su tubería de alcantarillado
proveniente de la ciudad de
Saint Paul
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Antigüedad del servicio de alcantarillado (años)

¿Sabía que su tubería de alcantarillado
puede tener 80 años?
City of Saint Paul Public Works
Sewer Utility Office 651-266-6234
www.stpaul.gov/publicworks

