Polk County Utilities

Reconocimiento de uso de agua recuperada residencial y comercial y
solicitud de participación

Dirección de correo electrónico: UtilitiesNewServices@Polk-County.net

Solicitante:
Dirección del solicitante:
Dirección del servicio:
Teléfono:
El Condado de Polk procesa el agua regenerada que está disponible para ciertos fines especificados en el Capítulo 62-610, F.A.C., y la Ordenanza del
Condado correspondiente. El solicitante reconoce y acepta cumplir con todos los requisitos aplicables, incluidos, entre otros, los siguientes:
1. El uso de agua regenerada deberá cumplir estrictamente con todas las leyes y reglamentos aplicables.
2. El propietario de la propiedad donde se proporciona el servicio de agua regenerada es responsable del sistema de riego aguas abajo de la conexión
de servicio (válvula o medidor).
3. El solicitante acepta que para que el Condado de Polk inspeccione los sistemas de riego de agua regenerada, o para monitorear la calidad del
sistema de agua potable, el Condado tendrá derecho a ingresar a las instalaciones del cliente de agua regenerada, sin previo aviso o
consentimiento, con el propósito de inspección y / o prueba.
4. El solicitante debe tener un sistema de riego permanente en el suelo que haya sido inspeccionado por el personal de la división de Servicios
Públicos del Condado de Polk y cumpla con los siguientes requisitos:
a. No se permiten baberos de manguera, grifos u otras conexiones que puedan permitir el uso de agua regenerada para cualquier otro
propósito que no sea el suministro de sistemas de riego en el suelo.
b. Los sistemas de riego no pueden estar conectados a ninguna otra fuente de agua, incluidos los sistemas de agua potable públicos o
privados, lagos, arroyos, estanques o pozos (potables o no potables), etc.; excepto que los clientes a granel pueden, después de cumplir
con ciertas condiciones específicas, utilizar sus propios pozos de riego como suministro de respaldo. No se permiten las interconexiones a
los sistemas de riego vecinos.
c. El sistema de riego debe mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento y debe ajustarse adecuadamente para minimizar la pulverización
en carreteras, aceras comunes, canaletas, propiedades vecinas o superficies impermeables que permitan la escorrentía. No se permite rociar en
piscinas para nadar o para niños.
5. El agua regenerada no se puede canalizar a ningún edificio que también reciba agua potable de ninguna fuente.
6. El agua regenerada no se puede utilizar para bañarse, beber u otros fines sanitarios.
7. El agua regenerada no se puede utilizar para llenar piscinas, piscinas infantiles, bañeras de hidromasaje o cualquier otro cuerpo de agua donde
pueda ocurrir la inmersión, excepto que los clientes a granel pueden llenar los estanques de almacenamiento de agua regenerada de acuerdo con
las normas y regulaciones aplicables.
8. Ninguna persona puede operar válvulas u otros accesorios de propiedad y operación del Condado o conectarse al sistema de transmisión /
distribución de agua regenerada sin el permiso por escrito del Director de Servicios Públicos. Está estrictamente prohibido que cualquier
persona manipule, altere o dañe el sistema de transmisión / distribución de agua regenerada.
9. El Condado puede interrumpir el servicio, temporal o permanentemente, por cualquier violación de la ley o regulación en la instalación,
operación y mantenimiento del sistema de riego de agua regenerada, o para la conveniencia de la Condado.
1o. Es recomendable programar el riego en los momentos en que el menor contacto humano o animal es probable y cuando el riego es más eficiente.
11. El Condado no garantiza el suministro o la calidad del agua regenerada. El agua regenerada puede no estar disponible durante ciertas horas,
puede cerrarse temporalmente sin previo aviso por reparaciones, mantenimiento u otras razones, y las cantidades de suministro pueden ser
limitadas.
12. El Condado no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por o resultante del uso del agua regenerada por parte del cliente.
13. Solicitante Acuerdo Para pagar para el Reclamado Agua en la imperante tasa según Para el cliente clasificación indicado:
SFR (residencial unifamiliar)

Prioridad Masiva

Granel Interrumpible-Sin Almacenamiento

Almacenamiento a Granel Interrumpible en el sitio
14. Descripción del uso previsto:
15. Tamaño del área (acres) del sitio de riego:
RECONOCE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y ACEPTA cumplir con los términos y condiciones de uso establecidos anteriormente, y
que pueden ser modificados de vez en cuando. TESTIGO:
Firma del solicitante

Firma de testigo

Imprimir nombre

Imprimir nombre

Imprimir dirección

Imprimir dirección

Polk County Utilities
Cosas Que Debes Saber de el Servicio De Aguas Reclamadas
Fax (863) 2 9 8 - 4 1 1 1

Dirección de correo electrónico: UtilitiesNewServices@Polk-County.net
El agua regenerada que está disponible para el riego en su vecindario es el agua altamente tratada y desinfectada de
una de las instalaciones de recuperación de agua de Polk County Utilities.
El agua regenerada ha sido tratada con una calidad cercana a la de agua potable y se entrega a su vecindario a través
de un sistema de tuberías completamente separado de su agua potable.
El agua regenerada es seguro para usar con fines de riego. El Sistema de Rescate de Acceso Público del Condado está
estrictamente regulado por el Departamento de Protección Ambiental de florida bajo el Capítulo 62-610, Parte II, del
Código Administrativo de Florida (F.A.C.) y otras reglas. El agua reclaimed es altamente tratada, filtrada, desinfectada y
cumple con estrictos estándares de calidad del agua y procedimientos de monitoreo.
No se sabe que el contacto físico con agua regenerada tenga efectos negativos. Ser salpicado o rociado con agua
regenerada no es motivo de alarma. El agua regenerada no representa una amenaza para las mascotas u otros
animales. Sin embargo, debido a la naturaleza de su origen y para garantizar el cumplimiento de las normas estatales,
el agua regenerada solo debe utilizarse para los fines previstos. Los siguientes son propósitos para los cuales NO se
debe usar agua regenerada:
NO para beber, bañarse u otros fines sanitarios (humanos o animales);
NO para llenar piscinas, jacuzzis, etc.;
NO para actividades recreativas como toboganes de agua, globos de agua, pistolas de chorro, etc.;
NO para el riego por contacto directo de cultivos comestibles, a menos que el cultivo comestible deba cocinarse,
pelarse o procesarse térmicamente antes del consumo. Cultivos comestibles que se riegan con agua
regenerada utilizando un método por el cual el cultivo no entra en contacto directo con el agua regenerada (es
decir, riego por goteo, manguera de remojo, etc.) se puede consumir sin cocinar ni pelar.
Algunos de los beneficios de usar agua regenerada para el riego incluyen:
Ahorrar en su factura mensual de agua al no pagar los precios del agua potable por el agua de riego;
Conservación de los preciosos suministros de agua potable mediante la reducción de la cantidad de agua
bombeada desde el acuífero de Florida para el riego;
Reducción de los costos asociados con la obtención de nuevas fuentes de agua potable debido a la disminución
de las demandas en el suministro de agua potable para el riego.
Para obtener más información sobre el Programa de Reutilización de Agua Regenerada del Condado de Polk, comuníquese
con:
Programa de Reutilización del Condado de Polk
1011 Jim Keene Blvd.
Winter Haven, FL 33880
(863) 298-4100

