
  

AVISO 
PRUEBA DE HUMO DEL ALCANTARILLADO 

 
Wright-Pierce y Martinez Couch & Associates han sido contratadas por La Comisión de Boston de 
Agua y Alcantarillado para llevara acabo un levantamiento de evaluación de sistema de 
alcantarillado, con la finalidad de localizar fallas en el sistema. La prueba de humo es realizada 
para localizar conexiones directas e indirectas al sistema de alcantarillado de fuentes como las 
de agua pluvial, desagües de techo, drenajes de patios y tuberías de alcantarillado rotas. La 
prueba de humo blanco se realizará en unos cuantos dias en su calle. 
 
Durante las pruebas, el humo blanco se introduce en el sistema de alcantarillado sanitario a 
través de una máquina generadora de humo en una alcantarilla existente. Durante este 
procedimiento, el humo blanco se ventilará por los orificios en las tapas del alcantarillado 
ubicadas en la calle y las tuberías de ventilación de plomería en o cerca de la superficie de su 
techo. ESTO ES NORMAL Y NO DEBE SER MOTIVO DE ALARMA. 
 
Las personas que no deban estar expuestas a ningún tipo de humo, como aquellas que tienen 
enfisema u otras dolencias pulmonares, deben notificar a Martinez Couch & Associates al 860-
929-7641 antes de que se realice la prueba para que se puedan tomar las precauciones 
apropiadas. 
 
El humo no debe ingresar a sus instalaciones a menos que haya una trampa seca (sifón) en 
cualquiera de los accesorios de plomería de su hogar. Es posible que desee verter un poco de 
agua donde haya trampas secas (sifones) para prevenir que el humo entre a su edificio. El humo 
también podría ingresar a su propiedad a través de tuberías defectuosas, como son las tuberias 
averiadas o rotas de su sistema de drenage y de aguas negras.  
 
En caso de que detecte humo dentro del edificio, NO SE ALARME. El humo NO ES TÓXICO Y NO 
MANCHA; sin embargo, puede ser irritante para las fosas nasales en altas concentraciones. Si hay 
personas con enfermedades cardíacas o respiratorias recomendamos que salgan de la casa el dia 
de la prueba. Las mascotas, si están dentro, deben estar provistas de ventilación adecuada. Para 
eliminar el humo, simplemente ventile la casa abriendo puertas y ventanas e informe la 
presencia del humo al personal que esta realizando las pruebas, o llame al 860-929-7635. Es 
posible que le ayuden a localizar la fuente en la que el humo entra en el edificio. 
 
TENGA EN CUENTA: 
1. No se require que usted esté en la casa cuando se realizan las pruebas en su calle. 
2. Las pruebas no comenzarán hasta 24 horas después de la entrega de este aviso. Sin embargo, 

la lluvia, los días festivos y los fines de semana pueden cambiar los períodos de prueba más 
allá de este período de tiempo. Las pruebas se realizarán de lunes a viernes entre las 8:00 
a.m. y las 4:00 p.m. 

3. Todo el personal le presentará una identificación. Si está preocupado, póngase en contacto 
con la Policía local para verificar que la identificación coincida con la lista de personal. 

 
Para obtener más información o para hacer preguntas sobre las pruebas de humo, llame al Sr. 
Ronald Agostinelli Comisionado de Boston de Agua y Alcantarillado: (617) 989-7435 o al Sr. 
Lindsey Sylvester de wright-Pierce: (603) 606-4436 
 

 

 


