Programas de
protección para
la vivienda
de Cleveland Water
and Water Pollution Control

Reparación de alcantarillas • Reemplazo de tubería de agua • Remodelación preferida • Reparación de plomería en casa

Para obtener más información o para inscribirse:
clevelandwaterlineprograms.com

1-888-822-6945

Preguntas y respuestas:
¿Por qué Cleveland Water ofrece estos programas?
Muchos clientes no se dan cuenta de que la tubería de agua
desde la llave de corte hasta su vivienda, y las alcantarillas
desde la calle hasta su vivienda, son su responsabilidad.
Normalmente, el seguro para la vivienda no cubre el
costo de las reparaciones a las líneas de servicio público.
Nuestros programas brindan reparaciones de calidad para los
problemas imprevistos de alcantarilla, agua o plomería que
normalmente ocasionarían una reparación costosa.
¿Qué ocasiona los problemas de alcantarilla, agua y
plomería?
Los problemas de alcantarilla a menudo son ocasionados por
las raíces invasoras de los árboles, la presión de un árbol en
crecimiento o tuberías que se desintegran.

Los problemas de tubería de agua a menudo son ocasionados
por tuberías viejas que desarrollan filtraciones. Por último,
los problemas de plomería se atribuyen a tuberías viejas
de agua y de desagüe. Con el transcurso del tiempo, los
alimentos, la grasa, los depósitos de jabón y cabello pueden
frenar u obstruir el sumidero.
¿Qué descuentos aplican cuando me inscribo en
múltiples programas?
• Inscríbase en dos programas principales* y reciba un
descuento mensual de $1.00 sobre el precio combinado
• Inscríbase en dos programas principales* y reciba un
descuento mensual de $2.00 sobre el precio combinado

* Los programas principales son reparación de alcantarillas, reemplazo de tubería de agua, plomería en casa, y plomería especial.

Programas de protección para la vivienda
están diseñados teniéndolo en cuenta a usted como usuario, brindando
ahorros y tranquilidad. Cuando experimente un problema con la tubería
de agua o alcantarilla de su casa, puede confiar en nosotros para
brindarle un servicio de reparación completo.

Estamos tan solo a una llamada telefónica de distancia.
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Programa de reparación de alcantarillas

Programa de reemplazo de tuberías de agua

Brinda $7,500 de cobertura de reparación por incidente,
incluida la desobstrucción del conducto de alcantarilla
y aguas residuales que van desde su casa hasta el
conducto principal o hasta la fosa séptica.
$4.75/mes

Brinda cobertura completa de reparación o reemplazo
para la tubería de agua que va desde su casa hasta el
conducto principal.
$3.25/mes

Remodelación preferida
Una mejora al programa de tubería de agua o alcantarilla
que brinda $1,000 en cobertura adicional para el
paisajismo profesional luego de la reparación de una
tubería de agua o alcantarilla.
$1.50/mes para la remodelación de tuberías de agua
$1.75/mes para la remodelación de alcantarilla

Programa de reparación de plomería
en casa
Brinda $1,500 en cobertura anual para las reparaciones
de todas las tuberías de suministro de agua y desagüe
en su casa. Asimismo, desobstruimos inodoros,
fregaderos, duchas y bañeras.
$4.95/mes
Mejore a la plomería especial y además de la cobertura
de plomería anterior, gozará de protección para grifos
y retretes.
$8.50/mes

clevelandwaterlineprograms.com

Aplican descuentos cuando se inscribe en dos o más programas principales (agua, alcantarilla o
plomería). Consulte el dorso del folleto para obtener más información.

1-888-822-6945
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