
JUNTA DEL SUMINISTRO DE AGUA DE PROVIDENCE (PWSB) 

PERMISO DE INGRESO Y FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE SERVICIO DE 

PLOMO. 

POR FAVOR, ENVIAR ANTES DE 

INFORMACIÓN PERSONAL DE CONTACTO (OBLIGATORIA) 

Nombre del/la propietario/a: 
Número de válvula:  
Número de cuenta: 

Providence Water ("PWSB") solicita que usted, como dueño de su propiedad ("usted"), firme, complete y envíe 
este documento ("Permiso de ingreso") para conceder al contratista y a los representantes de PWSB el permiso 
de ingreso a su propiedad, en la dirección      ("su propiedad"), para que PWSB pueda 
realizar en su propiedad el reemplazo de la tubería de servicio de plomo (el "Trabajo"). Si usted es un inquilino, 
por favor proporcione una copia de este permiso de ingreso a su propietario y haga que el propietario firme. Si su 
propiedad está alquilada, por favor notifique a su inquilino del trabajo programado. 

MOTIVO DE LA SOLICITUD DEL PERMISO DE INGRESO DE PWSB: 
REEMPLAZO DE LA TUBERÍA DE SERVICIO DE PLOMO: Los registros de PWSB indican que puede que la tubería de 
la red de agua de PWSB que va a su casa sea de plomo. El contratista de PWSB reemplazará la tubería. El contratista 
de PWSB, y otros representantes, necesitarán acceso a su propiedad para realizar el trabajo asociado con la 
remoción y reemplazo de la tubería de servicio de plomo. Antes de comenzar, el contratista de PWSB le notificará 
cuándo estará en su propiedad para realizar el trabajo. Es su responsabilidad proporcionar un acceso razonable y 
un área de trabajo para el Contratista en la tubería de servicio y la ubicación del contador de agua según lo 
solicitado por el Contratista. El Contratista y los Representantes de PWSB pueden continuar entrando en su 
Propiedad hasta que la construcción esté terminada y usted y PWSB acepten el trabajo. 

PERMISO DE INGRESO: 
Al firmar y devolver este Permiso de ingreso, usted otorga a PWSB, sus Representantes y el Contratista, el permiso 
de entrar en su Propiedad entre las horas de 7:00 a.m. y 6:00 p.m. El permiso de entrar en su propiedad es con el 
propósito de reemplazar su tubería de servicio de plomo. 

El contratista de PWSB se identificará antes de entrar en la propiedad. 

Este trabajo implica el corte de su servicio de agua durante aproximadamente ocho (8) horas, la remoción de su 
tubería de servicio de agua de plomo existente, la instalación de una tubería de servicio de cobre nueva desde la 
calle hasta su casa y a través de su sótano hasta el contador de agua existente, la conexión a la red de agua de 
PWSB y el llenado de la nueva tubería. El trabajo también incluye el trabajo interior en el área del contador de 
agua para instalar la nueva tubería de servicio de cobre desde el exterior hasta el interior de la edificación, 
incluyendo el trabajo de plomería (por ejemplo, nuevas válvulas, válvula contra reflujo, tanque de expansión, 
válvula de reducción de presión, etc.) en el área del contador de agua para cumplir con el Código de Plomería 
actual. 

Todas las excavaciones de la construcción se rellenarán, se cubrirán con mantillo y se sembrarán. El asfalto y el 
hormigón retirados se sustituirán en especie. Se sellará la penetración de la pared o el suelo de la edificación. No 
se llevará a cabo ninguna otra restauración de las superficies internas existentes, acabados u otras características. 

Cualquier otro elemento situado en el camino de la construcción, y modificado durante la construcción en la 
propiedad privada fuera de la edificación (incluyendo pero no limitado a las paredes, vallas, arbustos y otros 
jardines, aceras de ladrillo o calzadas, y el césped que requiere semillas o césped específico), no será restaurado. 
Si son modificados por el Contratista, las piedras, las vallas, arbustos, plantas, ladrillos, césped, etc., se dejarán en 
la propiedad para su reutilización por el Propietario, y los costos de reinstalación o restauración correrán a cargo 
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del Propietario. Ni la PWSB ni el Contratista son responsables de los daños causados a los árboles, arbustos y 
material vegetal vivo perturbado como resultado de las operaciones de construcción para reemplazar la tubería 
de servicio privada. El Propietario deberá desenterrar los materiales vegetales que desee salvar antes del inicio de 
la construcción, y proporcionar la protección necesaria para las plantas durante la construcción. El propietario será 
responsable de volver a plantar el material vegetal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, usted afirma que es el propietario legal y registrado en su Propiedad y por la 
presente concede a PWSB el Permiso de Ingreso permitiendo a PWSB y a sus contratistas, agentes y empleados 
entrar en su Propiedad, tomar fotografías y videos del interior y exterior de su propiedad en el área de la tubería 
de servicio de agua antes y después de la instalación, llevar trabajadores, material, equipo y suministros a su 
Propiedad y utilizar su Propiedad con el propósito de realizar el reemplazo de su tubería de servicio de plomo. 

EN CONSIDERACION Y COMO CONDICION PARA LA REALIZACION DEL REEMPLAZO DE LA TUBERÍA DE SERVICIO 
DE PLOMO, USTED, EL ABAJO FIRMANTE, POR LA PRESENTE LIBERA Y EXIME PARA SIEMPRE A PWSB, SUS 
EMPLEADOS Y REPRESENTANTE LEGAL (COLECTIVAMENTE EL "PWSB") DE TODA RESPONSABILIDAD POR 
LESIONES, MUERTE, DAÑOS O PÉRDIDAS A PERSONAS, BIENES RAÍCES O BIENES PERSONALES EN RELACION CON 
LA REALIZACIÓN DEL REEMPLAZO DE LA TUBERÍA DE SERVICIO DE PLOMO. USTED ENTIENDE QUE EL 
CONTRATISTA DE PWSB QUE REALICE EL TRABAJO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RECLAMO EN RELACIÓN 
CON ESTE PERMISO DE INGRESO POR DAÑOS A SU PROPIEDAD O A LOS BIENES DE SU PROPIEDAD. 

FIRME ABAJO: 

Nombre (Propietario/a/Arrendatario autorizado/a):  

Dirección de la propiedad (número y nombre de la calle): 

Firma: Fecha: Dirección postal (número y nombre de la calle): 

Aclaración: Ciudad: Código postal del estado: 

Número de teléfono: Correo electrónico: 

UNA VEZ COMPLETADO, POR FAVOR ENVÍELO POR CORREO ELECTRÓNICO O POR CORREO AL CONTRATISTA: 

Por favor escanee y envíe el documento por correo electrónico a: pwsblsr@provwater.com 

Correo:    Providence Water 
   125 Dupont Drive 
   Providence, RI 02907 
   Attn:  Water Quality Group 

PETICIONES Y RECLAMOS: 

A. SU PRESENCIA DURANTE EL TRABAJO: Alguien debe estar presente durante el trabajo para dar acceso al 
Contratista en el área donde su tubería de servicio de agua entra en su casa hasta su medidor. 

B. PROCEDIMIENTOS PARA HACER RECLAMOS: Para presentar un reclamo contra el Contratista de la PWSB por 
daños a su Propiedad en relación con este Permiso de ingreso, por favor llame al (401) 521-6303 y tenga a mano 
una copia de este formulario de Permiso de ingreso. 
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