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Preguntas y Repuestas sobre como conectarse al  

sistema de agua potable del Condado 
 

Costo e información sobre conexión 

 

¿Cuánto le cuesta a un dueño de casa conectarse al sistema? 

Durante el período inicial de conexión de un año, el Condado de Hillsborough ofrecerá apoyo 

económico para  que un propietario pueda  conectarse  al  agua municipal  a un  costo mínimo. 

Específicamente, el Condado cubrirá el costo de las conexiones de fontanería en el sitio a cada 

hogar y otras tarifas asociadas. Los propietarios de viviendas que quieran conectarse sólo serán 

responsables de un depósito en la cuenta, una tarifa única de instalación de cuenta de $ 25 más 

su  factura mensual de agua. Las  facturas de agua mensuales variarán de una  casa a otra. La 

factura mensual típica para una familia que usa 7,000 galones por mes es aproximadamente $ 40 

por agua solamente. El depósito del cliente del agua es $ 55 para un dueño de una casa y $ 90 

para un inquilino. Sin embargo, el depósito puede ser eximido para aquellos que aprueben una 

verificación de crédito realizada por la agencia de informes al consumidor del Departamento de 

Servicios  Públicos  del  Condado  de Hillsborough.  Tenga  en  cuenta  que  un  inquilino  sólo 

puede registrarse para una cuenta de agua después de que el propietario conecta la casa con 

el sistema municipal.  

 

Cuál es el cargo mensual mínimo por agua solamente?  ¿Qué es una factura típica de agua para 

un hogar de dos personas? ¿Hay un descuento para personas mayores? 

La tarifa base para el agua es actualmente $ 12.66. Una factura de agua típica para una casa de 

dos personas es de aproximadamente $ 22. No hay descuento para personas de la tercera edad. 

 

¿Me pueden devolver el depósito? 

Mediante  solicitud  por  escrito,  un  depósito  puede  ser  acreditado  de  nuevo  a  la  cuenta  del 

cliente después de dos años de servicio y pagos consecutivos a tiempo.  

 

¿Tengo que conectarme al sistema de agua del condado? 

La  conexión  con el  suministro de agua del Condado es opcional, pero el apoyo  financiero 

solo  está  disponible  por  un  año  a  partir  de  la  disponibilidad.  Si  un  propietario  decide 

conectarse después del primer  año de disponibilidad,  el propietario  será  responsable por  las 

tarifas de conexión en el sitio y cualquier otra  tarifa aplicable, que podría exceder  los $ 3,800. 

Cuando  se  considera  la  posibilidad  de  conectarse,  es  importante  que  los  dueños  de 

propiedades  sepan  que  una  vez  que  haya  acceso  a  un  suministro  de  agua municipal,  el 

Distrito  de Manejo  de Agua  del  Suroeste  de  Florida  dejará  de  emitir  permisos  de  pozos 

domésticos en la zona. 

 

¿Qué pasa si espero unos años? ¿Puedo conectarme más tarde? 

Sí,  puede  conectarse más  tarde,  pero  usted  será  responsable  de  los  costos  de  incidencia  y 

conexión, que podrían superar los $ 3,800. 



¿Cómo solicito una conexión?  

La  información  sobre  la  solicitud  de  una  conexión  y  la  creación  de  una  cuenta  de  servicios 

públicos estará disponible después de la construcción. El personal del Condado y el equipo del 

proyecto  trabajarán en estrecha colaboración con  la comunidad para facilitarle  la  información. 

Tenga en cuenta que si usted es un arrendatario, el dueño de la propiedad debe elegir conectar 

la propiedad al sistema municipal antes de que pueda registrarse para una nueva cuenta de la 

utilidad. 

 

¿Cuánto tiempo pasará antes que podamos conectarnos al Sistema de agua del Condado? 

Las  conexiones de  los  contadores de agua a  los hogares podrían  comenzar hacia el otoño de 

2017.  La  construcción  de  tuberías  y  la  construcción  de  conexiones  a  casa  se  superpondrán. 

Primero,  un  contratista  diseñará,  autorizará  e  instalará  las  tuberías  de  agua  potable.  Luego, 

cuando  se  terminen  las  secciones  de  ese  trabajo  y  las  tuberías  se  pongan  en  servicio,  los 

contratistas de  fontanería aprobados por el Condado comenzarán a conectar  los hogares a  las 

tuberías terminadas. 

 

¿Si me conecto al sistema, puedo conservar mi pozo existente? 

Sí.  Los  dueños  de  propiedades  pueden  mantener  sus  pozos  existentes  solamente  para 

propósitos de riego. Una vez que esté conectado con el agua del Condado, su pozo existente ya 

no se puede utilizar para agua potable. 

 

Instalación de su nueva conexión 

¿Qué sucede cuando el contratista instale mi conexión? 

Su nueva conexión  será  instalada por un contratista de  fontanería aprobado por el Condado. 

Cuando el contratista llegue, él: 

•  Tomará  video  y  /  o  fotografías  su  propiedad.  (Esto  le  protege  a  usted  ya  su  propiedad 

documentando las condiciones existentes). 

• Instale su nueva  línea de servicio, medidor de agua, dispositivo anti retorno, un dispositivo 

de control de expansión térmica y una válvula reductora de presión, y luego 

•  Conectará  su  casa  al  agua  del  condado  y  programará  una  inspección  de  los  materiales 

instalados en el condado. 

 

¿Dónde se ubicará la línea de servicio desde mi casa hasta la tubería? 

Cada conexión de propiedad variará, pero en general, el contratista irá a la distancia más corta 

desde donde su pozo se conecta a la casa de la conexión principal de agua. 

 

¿Dónde se instalará el medidor? 

Los medidores serán instalados dentro de la servidumbre de paso público, cerca de la línea de 

propiedad del propietario. 

 

¿El fontanero que dirige la instalación de la línea de servicio a mi casa, garantiza el trabajo? 

Su  nueva  línea de  servicio, dispositivo de  prevención de  reflujo  y dispositivo de  control de 

expansión térmica y válvula reductora de presión están cubiertos bajo garantía por un año de 

estar  libre de defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía de un año comienza en  la 

fecha de la inspección final de plomería. Tenga en cuenta que durante este período de garantía, 



 

el cliente es responsable de mantener  la plomería en buenas condiciones y  libre de daños. La 

garantía no cubre daños causados por negligencia, manipulación, accidente o uso indebido. 

 

Después del período de garantía de un año, toda la tubería del lado del cliente del medidor de 

agua  es  responsabilidad  del  cliente,  incluida  la  conexión  de  servicio,  el  dispositivo  de 

prevención de reflujo y el dispositivo de control de expansión térmica. 

 

¿Por qué necesito un dispositivo de prevención de reflujo y de expansión térmica? 

El condado requiere un preventor de reflujo para proteger el agua potable del público contra 

posibles contaminaciones. Permite que el agua del condado se mueva en una sola dirección a su 

hogar desde la tubería principal del condado. Sin embargo, con un medidor de reflujo, su casa 

se convierte en un sistema cerrado y debe estar protegido contra la expansión térmica. 

 

La  expansión  térmica  simplemente  significa  que  el  volumen  de  agua  aumenta  cuando  se 

calienta. Al igual que el agua se expande cuando está congelada, también se expande cuando se 

calienta. El agua caliente usada en su casa para bañarse, lavar ropa y platos puede expandirse 

en su calentador de agua caliente y tuberías cuando el grifo está apagado, creando una mayor 

presión en su hogar. Para evitar que  las presiones dañen su plomería y electrodomésticos, se 

instalará un dispositivo de control de expansión térmica. 

 

¿Qué medidas se tomarán para proteger la plomería dentro de mi casa de daños debido a las 

mayores presiones de agua? 

Debido a que la presión del sistema de agua del condado puede diferir de la presión de su pozo 

existente, se instalará una válvula reductora de presión para proteger la plomería y el accesorio 

de la diferencia de presiones. 

 

¿Cómo sabrá el contratista dónde está mi campo de lixiviación séptica para que no lo dañen 

cuando instalan la plomería en el sitio y la conexión a la casa? 

El contratista  trabajará con cada propietario  individualmente para discutir  la colocación de  la 

línea de agua. Su información en este paso, ayudará a proteger su propiedad. 

 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Para obtener más información sobre el proyecto, vaya a HCFLGov.net/CountyProjects, haga clic 

en County Water &  Sewer  Projects  y  luego  haga  clic  en North  Palm River Drinking Water 

Project. Además, las hojas informativas y la información están disponibles en la Corporación de 

Desarrollo Comunitario de Palm River Point, así como en  la Biblioteca Pública de  la Calle 78. 

También  puede  comunicarse  con  el  Servicio  de  Atención  al  Cliente  del  Condado  de 

Hillsborough al (813) 272‐5275 o llamando a Alice Ramos al (863) 797‐7202. 


