
Es responsabilidad del dueño de la propiedad mantener,
reparar y/o reemplazar el Alcantarillado Privado Lateral

transporta las aguas

residuales desde su

hogar hasta el

alcantari l lado principal

está  ubicada en su

propiedad, debajo de la

acera y la calle*

Se puede reparar por

un plomero con l icencia

Responsabilidad del propietario*

Responsabilidad de la ciudad

Alcantarillado principal

Alcantarillado Privado Lateral y Conexión

E J E M P L O  D E  P R O P I E D A D

ALCANTARILLADO PRIVADO LATERAL

(805) 271-2200
División de Aguas Residuales
www.Oxnard.org  

Propiedad privada Acera/calle (derecho de vía pública)

TUBERÍA LATERAL DE ALCANTARILLADOTUBERÍA LATERAL DE ALCANTARILLADO   

¿SABÍAS?

RESPONSABILIDAD DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REEMPLAZO

*En Oxnard, el alcantarillado privado lateral se extiende más allá de la línea de

propiedad privada y hacia el derecho de vía pública (Sección 19-11 del Código

de la Ciudad). El alcantarillado privado lateral incluye la conexión al alcantarillado

público ubicado en el derecho de vía pública.

 

http://www.oxnard.org/


NO medicamentos, agujas,
objetos punzantes

Papel

ALCANTARILLADO PRIVADO LATERAL

CONSEJOS ÚTILES PARA EVITAR OBSTRUCCIONES,
DESBORDAMIENTOS, DERRAMES Y COSTOSAS

REPARACIONES DE PLOMERÍA

(805) 271-2200 
División de Aguas Residuales
www.Oxnard.org  

Entrega gratuita en el Departamento de

Policía de Oxnard o consulte con su farmacia

NO toallitas húmedas (incluidas las que
están marcadas como desechables por
el inodoro), pañales, trapos, hilo dental,
productos de higiene, cabello, otros
desechos

Programa mantenimiento
preventivo

NO lo deseche en el inodoro, fregadero o desagüe

Estos artículos van a la basura

NO grasas, aceites o mantecas

Enfrie las grasas, aceites, o

mantecas en un contenedor, cierre

con tapa y tírelo a la basura

NO residuos domésticos
peligrosos (pintura, fluidos
automotrices, productos
químicos, etc.)

Lista de sitios de entrega gratuitos en

Oxnard.org/environmental-resources

Solo baje
las 3 Ps en
el inodoro

Popo

Pipí
Recordatorios

PROTEGE TU HOGAR

(solo papel de baño o fundas
de asiento de inodoro)

Mantenga su alcantarillado privado
lateral libre de obstrucciones
como raíces, grasa y escombros

Tenga cuidado con lo que tira
por el desagüe o por el inodoro

http://www.oxnard.org/

