Programa de Reemplazo de líneas de servicio de plomo
La Ciudad de Milwaukee ha empezado un reemplazo sistemático de las líneas de servicio de plomo (LSL) usando cobre.
La cantidad de dinero disponible para el programa limita el número que se planea hacer en 2017.
La línea de servicio de plomo entera desde la tubería principal hasta el medidor debe reemplazarse si:
• Se encuentra una línea de servicio de plomo con fugas.
• Durante la construcciόn planeada se daña una línea de servicio de plomo.
• La secciόn perteneciente a los servicios públicos del LSL se reemplaza con base al plan o a una emergencia.
En estos casos, Milwaukee Water Works (MWW) inmediatamente le avisará al dueño de la propiedad si se requiere
hacerlo.
El dueño de la propiedad podría escoger contratar y pagar a un contratista para reemplazar la secciόn privada de la
línea de servicio de plomo mientras la ciudad reemplaza la secciόn que pertenece al servicio público. El propietario paga
el costo total del reemplazo.
O
El propietario podria escoger al contratista de la ciudad para que reemplace la secciόn privada de la línea:
• MWW contratará al contratista y pagará por adelantado el costo.
• El propietario podría repagar el costo total a la ciudad inmediatamente, pero al usar al contratista de la ciudad,
el propietario es elegible para repagar el costo a la ciudad usando el financiamiento del gravamen especial a lo
largo de 10 años. Se cobra interés sobre cualquier saldo sin pagar.

•

También, propiedades con viviendas de 1-4 unidades son elegibles para un costo compartido de la
ciudad. El dueño paga un tercio del costo promedio actual para reemplazar su sección propia de
LSL ό $1600, lo que sea menos.

No se les requiere hacer nada a los propietarios con una LSL que no tiene fugas ni está dañada.
• Si usted escoge reemplazar su secciόn de la línea de servicio de plomo, por favor haga que un plomero
licenciado le dé un estimado del costo, y dele la informaciόn al Servicio del Cliente de MWW, llamando al
(414) 286-2830. El servicio público entonces reemplazará su propia secciόn de la línea de servicio de plomo.
El programa no incluye pago retroactivo a los dueños de propiedades por las LSL reemplazadas antes del 2017.
Es posible que fuentes de plomo estén todavía en la tubería interna. Los
propietarios podrían querer contratar a un plomero licenciado para
reemplazar las tuberías de plomo, las soldaduras de plomo en la cañería
de cobre o galvanizado, acero galvanizado y accesorios, tal como el grifo
de la cocina.
Los reemplazos de las secciones de LSL que son propiedad del servicio
público son pagados con fondos de Milwaukee Water Works de los
precios del agua. Las secciones de la secciόn privada se pagan usando los fondos de Safe Drinking Water Loan (SDWL). El
dinero sobrante de SDWL para 2017 se está usando para reemplazar los LSLs en 385 instalaciones de guarderías de niños
con licenciatura.
Busque en nuestros récords para ver si una propiedad tiene una línea de servicio de plomo entrando en
milwaukee.gov/water.

