
 

 

 

 
 

Programa de Inspección del 
Drenaje 

El programa SLIP de la Ciudad 
se encarga del mantenimiento 
de las líneas conectadas al 

drenaje de la Ciudad. Si usted ha recibido un 
aviso y tiene preguntas, póngase en contacto con: 

Inspección al Drenaje (805) 568-1032 

Permisos de Obras Públicas 

Para solicitar permisos relacio-
nados con la propiedad pública, 
como estacionamiento en la  
calle para contratistas o la colo-

cación de un       contenedor de basura en la calle, 
o tiene preguntas sobre medidores de agua, y lí-

neas de drenaje,   póngase en contacto con:   

Permisos para Obras Públicas  564-5388 
630 Garden Street - Abierto 8:30am - 4:30 pm 

Construcción En Su Barrio  

La División de Ingeniería 
se encarga de administrar 
los proyectos para la 
construcción de los puentes 

y calles. Para información sobre los proyectos 
principales visite a: 

SantaBarbaraCA.gov/Engr 

O llame a Ingeniería  (805) 564-5363   

Conservación Del Agua 

El programa de Conservación de 
Agua ayuda a los residentes a 

utilizar el agua sabiamente: 

 Solicite una revisión gratuita de agua para ahorrar 
agua y detectar fugas de agua  

 Reciba información sobre rembolsos y programas 
para su hogar o negocio 

 Reporte desperdicio o escurrimiento del agua en 
propiedad privada 

 Visite nuestra pagina web para recomendaciones 
de plantas tolerantes a la sequia, videos de     

irrigación, y otras herramientas:  

SantaBarbaraCA.gov/WaterWise   
Linea para la conservación de agua 564-5460 
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Departamento de Obras 
Públicas 

Daños a la Tubería de Agua o  
a Hidrantes De Incendio    

La División de la Distribución de 
Agua de la Ciudad se encarga de 
rupturas a la tubería de agua,     
derrames en el drenaje, y hidrantes 

de incendio derribados. Información sobre el sistema 
de agua reciclada, incluyendo el programa de               
Cross-Connection , es disponible a: 

Distribución de Agua  564-5413 
(Después de 3:00 pm y fines de semana 963-4286) 

Calidad Del Agua 

Su agua potable es tratada en el 
Centro de Tratamiento de Agua 
“Cater” y excede  normas estatales y 
federales de agua potable. El Reporte 

Anual sobre la calidad de agua de la Ciudad esta 
disponible en SantaBarbaraCA.gov/WaterLab. 
 

Para información sobre su agua potable, llame:  
Laboratorio de Recursos de Agua  568-1008 

Preguntas Sobre Factura De 
Agua O Basura 

Para cambiar su servicio de 
basura o reciclaje, o para 
discutir su facturas de agua 

y pagos, llame a: Facturación de Servicios Pú-
blicos (805) 564-5343  
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http://santabarbaraca.gov/gov/depts/pw/engineering
http://SantaBarbaraCA.gov/WaterWise
https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/pw/resources/system/lab.asp


 

 

Estacionamiento Público 

El personal del Estaciona-
miento Público ofrece una 
variedad de servicios:  

 Estacionamiento de carros, bicicletas, y  
para viajeros diarios al trabajo 

 Permisos de estacionamiento para         
residentes y visitantes 

 Estacionamiento Público (805) 564-5656 

Planificación de  Transporte 
Provee los siguientes servicios: 

 Transporte sostenible  
 Uso de bicicletas  
 Planificación de transporte 

Planificación de Transporte  (805) 564-5385 

Distrito de Transito  
Metropolitano (MTD) 

Para información sobre el 
servicio de transporte y 
horarios de los autobuses, 

llame:  MTD (805) 963-3366 

Solicite Nuevas Luces para  
la Calle y Reporte Luces  
Quebradas 

La División de Manteni-
miento de Instalaciones y Energía mantiene ciertas 
luces de la calle y procesa solicitudes para luces 
nuevas.  

Servicio de Luces de la Calle (805) 564-5416 

La división también mantiene las bibliotecas, los 
centros comunitarios, y el edificio municipal; lleva a 
cabo proyectos de construcción; y se encarga del  
programa de eficiencia energética de la Ciudad. 

Muebles Abandonados y  
Carritos de Compras en las 
Calles 

Si usted ve colchones,  
r a m a s  de  a r b o l e s ,        

muebles, carritos de compras o otros objetos 
abandonados en la banqueta o calle, llame:  

Vertedero Ilegal Marborg  (805) 963-1852 

Carritos de Compras Abandonados  
(888) 992-4778 

Eliminación De Grafiti 

Usted y su vecinos, o cualquier 
grupo organizado, puede 
participar en el programa Adopt

-A-Block para limpiar escombros, basura, y grafiti. 
Obras Públicas suministrarán: 
 Bolsas de basura y chalecos de seguridad 

naranjos 
 Suministros para remover pintura  
 Camisetas identificando su grupo o 

patrocinador 

Programa Adopt-A-Block   564-5669 

Usted puede reportar cualquier grafiti que vea 
alrededor de la Ciudad a:  

Línea Directa de Grafiti (805) 897-2513 

Recolección Gratuita de  
Artículos Grandes y  
Residuos Verdes 

Cada año, cada cliente resi-
dencial puede programar 

dos recolecciones gratuitas de artículos grandes y 
residuos verdes en frente de su banqueta. Para 
programar o     solicitar información sobre la reco-
lección, llame:   

Marborg (805) 963-1852  
Llamada gratuita (800) 798-1852 

 Información de Tráfico 

El personal de Ingeniería de     
Tráfico maneja y mejora la red de 
transporte de la Ciudad, y ofrece 
los siguientes servicios:   

 Problema de sincronización de semáforos 
 Solícitos de control de tráfico 
 Obstrucción de vegetación 

Ingeniería de Trafico (805) 560-7518 

   Línea directa para las luces de la calle  

(805)564-5616  

Reciclaje  

Para información sobre reciclaje, 
llame (805) 564-5631 

Mantenimiento de Calles 

Para emergencias o problemas 
de señales de t ra f ico,           
banquetas, agujeros, grafiti,  

limpieza de desagües o calles, llame: 

 

Mantenimiento de Calles  (805) 564-5454  


