NOTAR

Propietario/Gerente/Residente actual

A partir del 21 de junio de 2022 hasta el 1 de julio de 2022, los equipos de inspección realizarán una
encuesta física del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Mart utilizando pruebas de humo
para localizar obstrucciones y defectos en el sistema de alcantarillado. Este estudio supondrá la apertura
de arquetas en las calles y servidumbres. El humo que se ve que proviene de las pilas de ventilación en las
casas o agujeros en el suelo no es tóxico y no crea ningún peligro de incendio. El humo no debe entrar en
su casa a menos que tenga tuberías defectuosas o trampas de drenaje secas. Para evitar que el humo
entre en su casa, vierta agua en los desagües, bañeras e inodoros del fregadero que rara vez se usan,
para llenar la trampa. Si el humo ingresa a su casa, comuníquese con un miembro del equipo de pruebas
de humo, que debe estar en su vecindario, para que se puedan detener las pruebas. Aunque inofensivo,
el humo puede ser inconveniente. Si el humo ingresa a su hogar, existe la posibilidad de que los gases
peligrosos de alcantarillado también ingresen a su hogar. Un plomero con licencia puede corregir tales
problemas. Las trampas de drenaje siempre deben llenarse con agua para evitar que los gases u olores
del alcantarillado ingresen al edificio.
Algunas líneas de alcantarillado y pozos de registro pueden estar ubicados en la línea de propiedad de
servidumbre del patio trasero. Siempre que estas líneas requieran investigación, los miembros de los
equipos de inspección necesitarán acceso a las servidumbres para las líneas de alcantarillado y las
arquetas. Por favor, asegure temporalmente a sus mascotas lejos de estos lugares. El personal de campo
del Grupo MRB está uniformado y lleva insignias de identificación. Los propietarios no necesitan estar en
casa y EN NINGÚN MOMENTO LOS EQUIPOS DE CAMPO TENDRÁN QUE INGRESAR A SU NEGOCIO O
RESIDENCIA. El horario de trabajo para las cuadrillas en su área será de LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M.
A 5:00 P.M. Se agradece su cooperación. La información obtenida de este estudio se utilizará para
mejorar sus servicios de alcantarillado.
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, visite el sitio web de la Ciudad de Mart
www.cityofmart.net, comuníquese con MRB Group, PC (Henry Witt, III al (254) 723-5199, o la Ciudad de
Mart al (254) 876-2462).

