¿Su local ha estado cerrado
durante varias semanas?
Descargue las tuberías de agua.
El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade le brinda suministro de agua
potable mediante una red de tuberías hasta su negocio. Luego de que el agua fluye por un
metro contador, los propietarios de las instalaciones son responsables de mantener la calidad
del agua. Descargar las tuberías de agua es una manera fácil de ayudar a mantener la calidad,
ya que saca de las tuberías el agua estancada y deja entrar agua potable de alta calidad.

1

Desconecte todos los
filtros de agua y limpie
los aireadores de las
llaves de agua.

2

20

minutos

Descargue todos los equipos que utilicen agua; ponga
el lavavajillas a funcionar sin nada dentro; y deje que
fluya el agua de los bebedores y de los rociadores de
agua del fregadero de la cocina. Bote el hielo que está
en el contenedor de hielo del refrigerador y bote dos
tandas más del nuevo hielo que se haga.

3
4

Luego, ubique la llave de agua
fría más cercana a la entrada
de agua del local. Después,
abra esta llave de agua y todas
las llaves de agua fría en las
cocinas y en los baños. Deje
correr el agua fría durante
veinte minutos.

5

Descargue todos los inodoros,
jacuzzis y todos los dispositivos que
usen agua, como las fuentes por
ejemplo. Siga las instrucciones del
fabricante para cambiar el filtro.

30

minutos

140º

Aumente la temperatura en el
calentador de agua hasta 140
grados, como mínimo, durante
30 minutos. Abra la llave de
agua caliente que esté más
cerca del calentador de agua,
así como las de los baños y
la cocina. Deje que el agua
fluya lo suficiente como para
drenar toda el agua caliente del
calentador.

Recuerde cerrar todas las llaves de agua y reconfigurar el calentador de agua.

Más información en MiamiDade.gov/water

