SERVICIOS AGUA Y ALCANTARILLADO
PERMISO DE HIDRANTE
Fecha de emisión: ___________________ Núm. De permiso: ___________________
Nombre:_______________________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________________
Ciudad, estado y código postal

Teléfono:_____________________________________________________________________________
Capacidad del camión / cantidad necesaria:________________________________________________
Se aplicarán las siguientes tarifas:
Depósitos de equipo $ 500.00 Medidor
$ 500.00 Pre ventor de reflujo
Se aplicarán las siguientes tarifas deducido del depósito:
Uso de llave $ 35.00 si corresponde ‐ Fecha de devolución ______________ (marque si N / A) Uso de
hidrante $ 60.00
Uso de agua $ 4.20 por 1,000 galones (cargo mínimo de $ 10.00)
** POR FAVOR REVISE EL AGUA ANTES DE USAR‐ AGUA GREENDALE & EL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO NO ES RESPONSABLE DEL AGUA OXIDADA. CLIENTE RESPONSABLE DE
EQUIPO DAÑADO **
___________________________________ tiene permiso para usar agua de la boca de incendios
ubicada en _______________________________________________
Monto del depósito: $ _____________________ El permiso es válido hasta:
______________________________ Por: _____________________________________
Capataz de servicios públicos de agua
6351 Industrial Loop
Greendale, WI 53129
Teléfono: 414.423.2133
Fax: 414.423.2109

#:
Lectura:
Salida Lectura:
Galones usados:

Depósito de hidrante # 10‐00‐235‐000Entrada
Tamaño necesario: Grande Pequeño Medidor

AGUA Y ALCANTARILLADO
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN DE HIDRANTES DEL PUEBLO
DE GREENDALE

1. Abra el hidrante lentamente hasta que esté completamente abierto.
2. Enjuague hasta que el agua salga cristalina. Cierre lentamente el hidrante para evitar golpes de
ariete. Cuando esté completamente cerrado, verifique que el hidrante esté drenando.
3. Espere 5 minutos, escuche para asegurarse de que el hidrante esté completamente apagado. Si
escucha un silbido o el agua no baja, la boca de riego no está sellada correctamente. Repita el
procedimiento anterior y vuelva a comprobar.
4. Si el hidrante todavía tiene fugas, cierre la válvula del hidrante. Revise el hidrante
nuevamente, la fuga debería detenerse.
5. Coloque un letrero de fuera de servicio en el hidrante.
6. Si el hidrante tiene agua en el barril, bombee el agua con una bomba portátil.
7. Elabore una hoja de reparación de hidrantes y entregue la hoja a su supervisor.
8. Cuando utilice un medidor de hidrante, instale el medidor en la boquilla lateral. Asegúrese de
que el medidor esté bien sujeto a la boquilla del hidrante.
9. Asegúrese de que la válvula del medidor de hidrante esté en posición cerrada.
10. Siga el procedimiento para abrir el hidrante. Cuando el hidrante esté completamente abierto,
abra lentamente la válvula del medidor de hidrante. Cuando use una manguera adjunta,
asegúrese de que la manguera esté enrollada sin torceduras ni dobleces.
11. Cuando termine el trabajo, cierre lentamente la válvula del medidor de hidrante. Cuando la
válvula esté cerrada, cierre lentamente el hidrante.

Las cosas para recordar son:
∙ ¡Siempre abra y cierre el hidrante LENTAMENTE!
∙ Abra siempre el hidrante por completo.
∙ Siga siempre los procedimientos anteriores.

Los hidrantes solo pueden ser abiertos o cerrados por personal capacitado. La capacitación está
disponible en el Superintendente de Servicios de Agua de Village of Greendale. Para programar una
capacitación, llame al (414) 423‐2133.

