
Se necesitan más de 600 millas de tuberías para 
suministrar agua potable en la ciudad de 
Bellevue. ¡Esa es aproximadamente la distancia 
entre Bellevue y Helena, en Montana! Utilities 
realiza el mantenimiento de nuestra 
infraestructura hídrica mediante el 
mantenimiento, la reparación o la rehabilitación y 
el reemplazo con regularidad. 

¿Cómo sabemos qué tuberías hay que cambiar 
y cuándo? Esta es una parte clave de la 
planificación del programa de gestión de activos 
de Utilities. Utilities hace un seguimiento de los 
datos sobre la red de tuberías de distribución de 
agua en toda la ciudad y en las comunidades de 
Points; entre ellos, se incluye la antigüedad, el 
tamaño y el material de las tuberías, el historial 

de roturas y otros factores que pueden afectar a la salud y la longevidad de estas. Utilizamos estos 
datos para planificar los proyectos de inversión de capital y priorizar la red de tuberías de 
distribución de agua para su reparación o sustitución. De hecho, en Bellevue contamos con un 
programa de reemplazo de tuberías muy progresivo para cambiar unas 5 millas de tuberías de 
agua cada año. 

Utilities también lleva a cabo la detección periódica de fugas en las tuberías de toda la ciudad. 
Cuando se producen fugas y roturas, las brigadas se movilizan rápidamente para realizar 
reparaciones. Luego, analizamos la información relacionada con la rotura para ayudar a determinar 
si hay que sustituir una sección de la tubería, teniendo en cuenta el riesgo y el potencial de futuras 
roturas en la red de suministro de agua.

¿Cuántas roturas en las tuberías de agua se registran anualmente en Bellevue? En promedio, 
en el sistema de Bellevue se registran unas 30 roturas importantes al año. Esta cifra, que equivale a 
unas 5 roturas por cada 100 millas de tuberías al año, es muy baja en comparación con el promedio 
nacional (unas 25 o 30 roturas por cada 100 millas de tuberías al año). 

¿Cómo detectar e informar de posibles roturas de tuberías de agua? La ciudad depende de los 
informes de nuestros residentes para ayudarnos a identificar y reparar pequeñas fugas antes de 
que se conviertan en grandes roturas. Si ve agua que burbujea o brota de la calle en la vía pública, 
póngase en contacto inmediatamente con la línea de emergencias de la ciudad, disponible las 
24 horas, al 425-452-7840.

Ayuda para los propietarios con respecto a las fugas del 
sistema privado
La ciudad es responsable del mantenimiento de toda la red de tuberías de distribución de agua y 
las líneas de servicio que se encuentran en la vía pública o en los derechos de vía de la ciudad. El 
propietario es responsable de su línea privada, que va desde el medidor de agua hasta la vivienda. 
Al igual que en la parte pública, es importante identificar rápidamente las pequeñas fugas en las 
tuberías de su casa a fin de evitar problemas mayores. 

¿Dónde hay que buscar las fugas? A veces, las pérdidas de agua son muy evidentes, como un 
inodoro que funciona constantemente o el agua que se acumula debajo de un electrodoméstico. 
Las fugas invisibles en las líneas subterráneas pueden ser más difíciles de detectar. A menudo, una 
factura de agua con un monto más elevado de lo normal es un indicio de que hay una fuga en 
algún lugar de su propiedad. 

¿Qué hacer si sospecha que tiene una fuga? Es una buena idea revisar los inodoros con 
regularidad para ver si las tapas están sueltas, ya que pueden ser las principales responsables de la 
pérdida de agua. En la parte exterior, puede recorrer su propiedad desde el medidor hasta el lugar 
donde el agua entra a la casa, a fin de buscar una mancha húmeda que nunca se seca en el 
concreto, o bien agua que se acumula en un área del patio cuando no ha llovido por un tiempo. 
También puede utilizar los datos del medidor de agua para comprobar si hay fugas o si el consumo 
es inusual. Puede encontrar más recursos, incluido el método para comprobar si hay fugas en su 
medidor, en BellevueWA.gov/water-leak-management. 
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¡Juntemos el popó de 
nuestras mascotas y 
evitemos la 
contaminación!

Gestión de las fugas de agua: lo que 
hacemos y lo que usted puede hacer

En Bellevue adoramos a nuestros cachorros: 
¡somos el hogar de más de 30 000! Sin 
embargo, todos los desechos de nuestras 
mascotas pueden suponer un grave problema 
de contaminación. 

El excremento de las mascotas que se deja en 
el césped y en las aceras se traduce en aguas 
residuales sin tratar. Cuando llueve, la 
escorrentía de las aguas pluviales recoge todo 
lo que toca, incluido el excremento de las 
mascotas, sus bacterias y organismos nocivos. 
Estos contaminantes acaban en nuestras vías 
fluviales locales, que pueden ser peligrosas 
para los peces y la vida silvestre. El 
excremento de las mascotas también 
contiene microorganismos nocivos que 
pueden transmitirse a los seres humanos. 

Proteja el medio ambiente y las vías 
fluviales con el tratamiento correcto del 
excremento de las mascotas: recójalo, 
colóquelo en una bolsa y tírelo a la basura. 

Es ilegal dejar el excremento de las mascotas 
en los espacios públicos o en la propiedad 
privada. El excremento de las mascotas 
tampoco se puede convertir en abono, ya que 
no se calientan lo suficiente como para matar 
los organismos nocivos que puedan estar 
presentes.

¡Gracias por ayudar a mantener a nuestras 
familias sanas, las aguas superficiales limpias 
y nuestros zapatos libres de residuos! Para 
obtener más información sobre la prevención 
de la contaminación por el excremento de 
mascotas, visite BellevueWA.gov/pet-waste. 

Recoja  
el popó

¡COLÓQUELO  
EN UNA  
BOLSA!

¡TÍRELO  
A LA 

BASURA!



Novedades de Bellevue Utilities (Bellevue Utilities News) está disponible 
en línea y en otros idiomas en www.bellevuewa.gov/utilities.

可在以下网站用中文查看《贝尔维尤市公用事业新闻》(Bellevue Utilities News):  
www.bellevuewa.gov/utilities

벨뷰 유틸리티 뉴스 (Bellevue Utilities News)는 www.bellevuewa.gov/utilities  
웹사이트에서 한국어로 이용하실 수 있습니다

«Коммунальные новости Бельвью» (Bellevue Utilities News) имеется на русском  
языке по адресу www.bellevuewa.gov/utilities.

Novedades de Bellevue Utilities (Bellevue Utilities News) está disponible en español en  
www.bellevuewa.gov/utilities

Tin Tức Về Tiện Ích của Bellevue (Bellevue Utilities News) có bằng tiếng Việt trong  
www.bellevuewa.gov/utilities

Información general: 425-452-6932  
utilities@bellevuewa.gov | utilities.bellevuewa.gov

Atención al cliente/Facturación: 425-452-6973

Calidad del agua potable: 425-452-6192

Emergencias las 24 horas: 425-452-7840 (inundaciones, roturas de 
cañerías de agua, falta de agua, desborde de alcantarillas, derrames 
de contaminantes)

Republic Services (servicio de gestión de residuos sólidos): 
425-452-4762

En colaboración con MacDonald Miller Facility Solutions, la ciudad ha creado 
un programa para que los edificios comerciales y multifamiliares de 
Bellevue reciban ayuda para gestionar y reducir el uso de la energía y 
acceder a los incentivos de eficiencia energética estatales y de las empresas 
de servicios públicos.

El programa de Bellevue es el primer esfuerzo dirigido por la ciudad para 
ayudar a los propietarios de edificios que deben cumplir con la nueva 
Norma de Rendimiento de Edificios Comerciales Limpios del estado, que 

requiere que la mayoría de los edificios de más de 50 000 pies cuadrados 
cumplan con las normas de eficiencia energética para 2026. 

El programa de Bellevue ayudará a los propietarios de edificios y a los 
gestores de inmuebles a evaluar su uso de la energía, a solicitar fondos de 
incentivos estatales, a reducir el uso de la energía, a ahorrar dinero y a 
cumplir las nuevas normas sobre edificios limpios. El programa de 
Incentivos de Adopción Temprana de Washington ofrece 75 millones de 
dólares en incentivos a los propietarios de edificios que reúnan los 
requisitos para evaluar su uso de la energía y crear y aplicar planes para 
reducir el consumo energético, con el fin de fomentar el cumplimiento 
temprano de la ley estatal. 

Para obtener más información e inscribirse en el programa, visite 
BellevueWA.gov/clean-buildings, o envíe un correo electrónico a 
cleanbuildings@bellevuewa.gov con preguntas. 

Nuevo programa de 
incentivos para edificios 
limpios

¿Planea renovar su casa en 
primavera? Pruebe estos 
consejos que le ayudarán 
a despejar el desorden y a 
reducir los residuos en el 
proceso. Recuerde que el 
Día de la Tierra es todos 
los días. 

 � Prepare cajas o 
bolsas etiquetadas 
para clasificar los 
objetos. Intente 
clasificar por 
categorías lo que 
debe conservar, 
vender, donar, 
reciclar, hacer compost o, como último recurso, tirar a la basura. 
Algunos artículos tienen que ir a la basura, ¡y eso está bien!

 � Haga una lista de dónde irán los artículos no deseados. Muchos 
artículos pueden reciclarse, algunos en diferentes lugares. 
BellevueWA.gov/recycle-more tiene una guía sobre dónde y cómo 
reciclar artículos domésticos poco comunes. 

 � Si tiene mucho que limpiar, haga varios viajes para llevar 
donaciones, en lugar de amontonar todo. De esta manera evitará 
agobiarse.

 � Tómese su tiempo: no pasa nada por ir pieza por pieza, o habitación 
por habitación, y adapte sus objetivos a su nivel de energía. Sea 
paciente y constante.

Para obtener más ayuda, asista a nuestra clase virtual gratuita 
“Reorganización responsable” (Responsible Reorganizing), que forma parte 
de la serie de clases de Greener Living (Vida más verde). Obtendrá una 
guía instructiva para organizar los espacios y otros consejos para desechar 
objetos sin que termine todo en la basura. Para más información e 
inscripciones, visite BellevueWA.gov/greener-living-classes. Si esta 
primavera no puede participar, no se preocupe, ¡se repetirá pronto!

Consejos para una organización 
responsable

Programas de beneficios fiscales y 
reembolso de tarifas de servicios 
públicos

¿Necesita ayuda para pagar 
su factura de servicios 
públicos? Es posible que 
tenga derecho a recibir 
asistencia con el pago en el 
marco de los programas de 
beneficios fiscales y 
reembolso de tarifas de los 
servicios públicos. 

Programa de reducción de 
tarifas: Este programa 
ofrece un 70 % de 
descuento en los costos 
básicos de los servicios 
públicos a las personas 

mayores de 62 años con bajos ingresos y a las personas con discapacidades 
permanentes que cumplan las normas específicas de residencia e ingresos. 
Puede optar a la reducción de tarifas si los ingresos de su hogar en 2021 
eran de $40 500 o menos para una persona o de $46 300 o menos para dos. 
La forma de desgravación depende de cómo se paguen los gastos de los 
servicios públicos:

 � Descuento en la tarifa de los servicios públicos: Para los solicitantes 
calificados que pagan una factura de servicios públicos Bellevue 
directamente, el descuento se aplica a las facturas de servicios públicos 
bimensuales. Este programa está abierto hasta el 28 de octubre.

 � Descuento en la tarifa de servicios públicos: Para los solicitantes 
calificados cuyos costos de servicios públicos se pagan a través de la 
renta o de otro tercero, se emite un cheque de reembolso para una 
parte de los costos del servicio público de 2021. Este programa está 
abierto del 1 de abril al 28 de octubre.

Programa de ayuda de emergencia: Los clientes que se enfrentan a un 
choque financiero de una sola vez, como la pérdida de empleo durante el 
COVID, pueden calificar para un descuento del 100 % para un máximo de 
cuatro meses de servicio de utilidad básica (beneficio que no exceda de 
$313 por factura). Los solicitantes que reúnan los requisitos deben cumplir 
los requisitos de bajos ingresos durante los 30 días anteriores y no recibir 
otras ayudas financieras de Utilities.

Más información y solicitudes para todos los programas está disponible en 
BellevueWA.gov/utility-relief o llamando al 425-452-5285.


