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Sistemas sépticos: ¿Qué hacer después de una inundación?
Una vez que las aguas de la inundación han retrocedido, hay varias cosas que

los propietarios deben recordar:

Siempre que el nivel freático sea alto o su sistema de alcantarillado se vea
amenazado por inundaciones, existe el riesgo de que las aguas residuales
vuelvan a su hogar. La única forma de reducir este retroceso de seguridad es disminuir la presión sobre el
sistema usándolo menos.

No haga

Haga

No beba agua del pozo hasta que se analicé.

Ubique cualquier dispositivo eléctrico o
mecánico que pueda tener el sistema que
pueda inundarse para evitar el contacto con
ellos hasta que estén secos y limpios.

No use el sistema de alcantarillado hasta que
el agua en el campo de absorción del suelo sea
inferior al nivel del agua alrededor de la casa.

Si las aguas residuales se han acumulado en el
sótano, limpie el área y desinfecte el piso. Use
una solución de cloro de media taza de
blanqueador con cloro por cada galón de agua
para desinfectar completamente el área.

No excave en el área del tanque o del campo
de drenaje mientras el suelo aún esté húmedo
o inundado. Evite compactar el suelo sobre el
campo de absorción del suelo conduciendo u
operando equipos en el área.

Verifique la vegetación sobre su tanque
séptico y el campo de absorción de suelo.
Repare daños por erosión y áreas de césped o
resiembra según sea necesario para
proporcionar una cubierta de césped.

No bombee el tanque durante condiciones de
drenaje inundadas o saturadas. En las peores
condiciones, bombearlo podría hacer que el
tanque intente flotar fuera del suelo y dañar
los tubos de entrada y salida, (tubería).

Bombee el sistema séptico después de la
inundación cuando el suelo ya no esté
saturado. Asegúrese de bombear tanto el
tanque como la estación de elevación. Esto
eliminará la suciedad y los escombros que
pudieron haberse arrastrado dentro del
sistema.
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No arroje agua de la inundación en el lavabo o
inodoro.

Asegúrese de que la tapa de registro del tanque
séptico esté segura y que las puertas de
inspección no hayan sido bloqueadas o dañadas.

¡No entres en tu tanque!

Llame a un profesional por problemas
relacionados con su sistema séptico.

Para obtener información adicional sobre su sistema séptico, comuníquese con UCo Health o visite la EPA en:
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/septic-systems-what-do-after-flood
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