Supervisor de agua reciclada in
situ
Lo que hay que hacer y lo que

no hay que hacer

HACER

Instalar y mantener las señales en todos los puntos de entrada (peatonal y
vehicular);

Instalar y mantener las etiquetas y rótulos en los sistemas de

agua reciclada y potable;

Operar el sistema de riego:

•

Entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana si se controla automáticamente (a menos que se
apliquen otras restricciones).

•

En otras ocasiones si se controla y supervisa manualmente (alguien presente) para
asegurarse de que el agua reciclada no entra en contacto con el público;

•

En cualquier momento, si el sitio de uso está restringido al público, utilice acopladores
rápidos en lugar de grifos de manguera;

•

De manera eficiente para conservar el agua y reducir la escorrentía;

Póngase en contacto con el proveedor de agua si se prevén modificaciones en el sistema de agua
(reciclada o potable);

Póngase en contacto inmediatamente con el proveedor de agua si se

produce alguna de las siguientes situaciones:
•

Una rotura de la línea de agua reciclada, un derrame o una descarga fuera del sitio;

•

Una violación de los requisitos de reciclaje de agua;

•

Una conexión cruzada entre los sistemas de agua reciclada y

potable;

Educar/formar a los trabajadores de la obra sobre el uso seguro y

las restricciones del agua reciclada;

Mantener los registros y los planos de

construcción actualizados y accesibles;
Asistir y cooperar durante las inspecciones visuales periódicas;
Asistir y cooperar durante las pruebas periódicas de conexiones cruzadas
Lávese las manos con jabón y agua limpia después de la exposición al agua reciclada.

Contacto: Maggi Heinrich, Inspectora de Recuperación de Aguas/Especialista en Conexiones
Transversales, 564-5406 / 280-2685

Supervisor de agua reciclada in
situ

Lo que hay que hacer
y lo que no hay que
hacer

NO
No bebas el agua reciclada;

No utilice agua reciclada para lavarse las manos o cualquier otra parte del cuerpo;
No retire las señales, etiquetas o rótulos de identificación del agua;
No conecte dos sistemas de agua diferentes (reciclado y potable);
No permita que el agua reciclada se estanque o se encharque;
No permita que el agua reciclada entre en contacto con los bebederos o las zonas de comida;
No permita que el agua reciclada escurra por la propiedad del sitio de uso, ya sea por exceso de
rociado o de riego;
No utilice agua reciclada en un lugar no autorizado;
No ponga grifos de manguera en los sistemas de agua reciclada (a menos que el público esté
restringido);
No utilice el mismo equipo en los sistemas de agua reciclada y de agua doméstica (por ejemplo,
acopladores rápidos, herramientas, etc.);
No modifique ningún sistema de agua sin la aprobación previa del proveedor de agua y/o del
Departamento de Salud.

Contacto: Maggi Heinrich, Inspectora de Recuperación de Aguas/Especialista en Conexiones
Transversales, 564-5406 / 280-2685

