Información sobre el reembolso de mantenimiento
del sistema séptico 2020
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EVALÚE SU SISTEMA SÉPTICO ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE

Este proyecto fue financiado en forma total o parcial por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos conforme a l acuerdo de asistencia
PC-01J18001 a través del Departamento de Salud del Estado de Washington. El contenido de este documento no refleja necesariament e las opiniones y
políticas de la Agencia de Protección Ambiental o del Departamento de Salud del Estado de Washington, ni tampoco la mención d e nombres o productos
comerciales constituye el aval o la recomendación de su uso.

Solicitud de reembolso por mantenimiento del
sistema séptico
El Programa de Reembolso por Mantenimiento del Sistema Séptico del Condado de Whatcom ofrece un reembolso de
hasta $200 por el bombeo del tanque séptico o un reembolso de hasta $100 por la evaluación o la instalación del
equipo del sistema séptico. Los reembolsos se basan en los costos reales. Todos los trabajos deben ser realizados por
un especialista autorizado. La financiación es limitada y se provee por orden de llegada.

* Encontrará información más detallada sobre los pasos 1-4 en el reverso de esta página o en nuestro sitio web
www.whatcomcounty.us/2257
Formulario de solicitud: no deje ningún campo en blanco
Nombre:_____________________________________________________

Teléfono:_________________________________

Dirección del lugar:__________________________________________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Direcición postal:____________________________________________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección de correo electrónico:____________________________________________
Solicito un reembolso por (elija una opción):
Evaluación del sistema séptico ($100)

Instalación de equipos ($100)

Bombeo del tanque séptico ($200)

Fecha de la capacitación para propietarios (obligatorio):_________________ Fecha de servicio (dentro de 1 año de la solicitud):_______________
Encierre una opción en círculo:
PERSONALMENTE o EN LÍNEA

Este es mi primer reembolso por esta propiedad

Recibí anteriormente un reembolso por esta propiedad
Pasaron más de 3 años desde mi capacitación para propietarios
(Se requiere examen de actualización. Visite el sitio web o llame para
obtener más información ).

Empresa contratada para trabajar:_____________________
Solo para uso de la oficina:
Grant Number:__________ Work Order:__________
Parcel #:__________________________________________
Training Eligibility Confirmed

¿Cómo se enteró acerca de este programa?____________________
Watershed_______________________

Certifico que la información presentada es correcta:
X___________________________________

1st Rebate or 3+ Years Since Last Confirmed
Reviewed by:_____________________

Firma del dueño de la propiedad

El Condado de Whatcom se reserva el derecho de verificar la información antes de autorizar el pago.

Date:_____________

Examen de capacitación del programa de reembolso por el sistema séptico
Envíe este examen con su solicitud de reembolso si completó la capacitación en línea O
si pasaron 3 años o más desde su clase de capacitación para propietarios de viviendas.

Nombre del propietario de la vivienda: _________________

Fecha: _________________

1. ¿Qué tipo de sistema séptico tiene? (encierre una opción en un círculo)
a. Gravedad convencional
b. Distribución de presión
c. Montículo
d. Filtro de arena
e. Otro
2. ¿Con qué frecuencia debe evaluarse su tipo de sistema séptico? (encierre una opción en un
círculo)
a.
b.
c.
d.
e.

Una vez por año
Al menos una vez cada 3 años
Cada 10 años
Nunca, porque alguien bombea mi tanque séptico
Solamente cuando veo que hay filtraciones de aguas residuales en mi jardín

3. Los ____ _ de su sistema séptico a veces desarrollan la acumulación de jabón y grasa,
ocasionando obstrucciones que deben corregirse. Es necesario el reemplazo si se desprenden o
se rompen. (encierre una opción en un círculo)
a. Deflectores
b. Desagües
c. Tapas de acceso
4. Debe limpiar el filtro del deflector exterior como mínimo una vez al año. ¿Cuál es el método de
limpieza apropiado? (encierre una opción en un círculo)
a. Pulverizar con la manguera en el filtro del tanque séptico
b. Retirar el filtro y limpiarlo con una manguera con agua del arroyo
c. Retirar el filtro del deflector y enjuagar el primer compartimiento del tanque séptico
5. ¿Qué componentes del sistema séptico deben inspeccionarse durante una evaluación? (encierre
en un círculo todas las opciones que correspondan)
a. Estado de los deflectores y del filtro del deflector
b. Nivel de efluentes
c. Profundidad del lodo y las impurezas flotantes
6. ¿Dónde debería estar el nivel de efluentes con respecto a la tubería de salida? (encierre una
opción en un círculo)
a.
b.
c.
d.

Totalmente por encima de la tubería de salida
En la base de la tubería de salida
Dos pies por debajo de la tubería de salida
No debería haber efluentes
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7. Su tanque deberá bombearse si los sólidos (lodo e impurezas flotantes combinados) llenan un
cierto porcentaje del volumen operativo del tanque séptico. ¿En qué porcentaje debe ocurrir
esto? (encierre una opción en un círculo)
a. 10 % o más
b. 33 % o más
c. 75 % o más
d. 100 %
8. ¿Cuál es el punto final de eliminación para todas las aguas residuales producidas dentro de su
casa, donde los efluentes penetran en el suelo para el tratamiento final y la dispersión? (encierre
una opción en un círculo)
a.
b.
c.
d.

Filtro del deflector
Desagüe
Tanque séptico
Nada penetra en el suelo, todo va al camión de bombeo

9. ¿Cuáles son algunos signos de que su desagüe está deteriorado o está funcionando mal?
(encierre una opción en un círculo)
a.
b.
c.
d.

Áreas blandas o húmedas
Aguas residuales visibles en la superficie
Parches de césped inusualmente frondoso y verde
Todas las opciones anteriores

10. Si observa alguno de los signos anteriores, ¿qué debe hacer? (encierre una opción en un círculo)
a. Llamar de inmediato al departamento de salud
b. Nada, probablemente no sea nada grave
c. Informarle sobre el problema a la empresa de bombeo séptico el año próximo
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