
Si ve a una persona dañando esta obra,
comunicarse con carabineros al 133
o denúncielo en su municipalidad.

INFORMACIONES:
subdere.gov.clABASTOS

Revise la pastilla de 
cloro que está dentro 
de la capsula 
cloradora, si ya se 
disolvió completa-
mente, instale una 
nueva pastilla.

Pozo Noria y Pozo 
Profundo: Mantenga 
cerrado el pozo, con 
su tapa correspon-
diente, para evitar la 
contaminación de las 
aguas con polvo y 
roedores.

Para el caso de 
Vertiente gravitacio-
nal: Después de cada 
lluvia limpie de hojas 
o sedimentos  el 
canal donde escurre 
el agua.

Recuerde incluir la 
pastilla de cloro, 
cuando el color del 
agua se torne un poco 
amarillenta.

Limpie el Filtro una 
vez al mes. Retírelo 
del contenedor, 
limpie el filtro de 
malla con un cepillo 
de dientes viejo bajo 
un chorro de agua. 
Reemplace el filtro 
cuando esté roto.

Limpie el estanque, a 
lo menos, una vez al 
mes. Vacíelo 
completamente, barra 
los restos de tierra y 
limpie con cloro. 
Finalmente, vuelva a 
lavar con agua para 
eliminar el cloro 
residual del  estanque.
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Abastos

para beneficiario directo
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Fosas Sépticas

Si ve a una persona dañando esta obra,
comunicarse con carabineros al 133
o denúncielo en su municipalidad.

INFORMACIONES:
subdere.gov.clFOSAS SEPTICAS

Limpie periódica-
mente la cámara 
desgrasadora, y no 
arroje basuras que 
puedan obstruir el 
sistema.

Cuando abra la tapa 
deje pasar un tiempo 
que garantice  
ventilación.  Los 
gases acumulados 
pueden causar 
explosiones o asfixia, 
por ello, nunca utilice 
fósforos encendidos o 
antorchas.

Utilice poca agua 
para no saturar el 
sistema séptico, y 
evite verter acetona, 
aceites, alcohol o 
líquidos para lavado 
en seco del tanque 
séptico, pues no se 
descomponen 
fácilmente.

Inspeccione al 
menos una vez al 
año el tanque 
séptico.

Revise el nivel lodos 
de la fosa y retire 
cuando su altura 
exceda los dos tercios 
del total de la fosa.

Inspeccione 
periódicamente los 
pozos de absorción 
para observar su 
funcionamiento.

para beneficiario directo



Si ve a una persona dañando esta obra,
comunicarse con carabineros al 133
o denúncielo en su municipalidad.

INFORMACIONES:
subdere.gov.clplanta de tratamiento

de aguas residuales
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Estar familiarizado y 
ser consciente de la 
importancia de su 
trabajo en la 
conservación del 
medio ambiente y de 
la salud de la 
población en general.

Estar familiarizado con 
las características de las 
aguas residuales a ser 
tratadas incluyendo las 
variaciones del caudal, 
cargas orgánicas y de 
sólidos, etc.

Estar familiarizado 
con los dispositivos 
legales.

Revise los Niveles de 
Lodos.
Revise Clorador y 
declorador.

Verifique la 
circulación de 
oxígeno en el 
sistema.

Estar completamente 
familiarizado con la 
teoría y la práctica 
de los procesos 
operacionales de la 
planta de tratamiento.

Estar familiarizado con 
los procesos de 
mantenimiento, 
teniendo en mente que 
es imposible realizar una 
buena operación sino 
existe un buen 
mantenimiento.

Estar familiarizado con 
la función de los 
procesos que conforma 
la planta de 
tratamiento.

para operarios



Si ve a una persona dañando esta obra,
comunicarse con carabineros al 133
o denúncielo en su municipalidad.

INFORMACIONES:
subdere.gov.clAgua potable rural
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Agua Potable Rural

Limpie el Filtro una vez al 
mes. Revise los Filtros del 
sistema y manténgalos limpios 
tal como lo indica la Seremi de 
Salud en la Resolución de 
Aprobación del Proyecto.

Tenga precaución con la 
manipulación del cloro.

Revise los niveles de cloro y 
mantenga la cantidad indicada 
por la Seremi de Salud en la 
Resolución de Aprobación del 
Proyecto.

Limpie el Estanque 
Acumulador.para operarios


