
El Distrito de Mantenimiento del Alcantarillado 
Consolidado (Consolidated Sewer Maintenance 
District, CSMD) del Condado de Los Ángeles es 
administrado por el Departamento de Obras 
Públicas del Condado de Los Ángeles. 

El sistema de CSMD abastece e incluye lo 
siguiente:

¡El Departamento de Obras Públicas 
del Condado de Los Ángeles 
está aquí para ayudar!

DEPARTAMENTO 
DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL CONDADO 
DE LOS ÁNGELES
VISIÓN: Convertirnos en la agencia pública más 
confi able de la región.

MISIÓN: Planifi camos, diseñamos, construimos y 
mantenemos infraestructuras modernas que elevan a 
todas las comunidades del Condado de Los Ángeles.

RECAPITULEMOS.
Las Obras Públicas del Condado de LA 
proporcionan servicios de mantenimiento de 
alcantarillado para áreas no incorporadas del 
condado y 37 ciudades miembro. 

En caso de desbordamiento del 
alcantarillado o cualquier emergencia 
relacionada con el alcantarillado, llame al 
Departamento de Obras Públicas al 
1-800-675-HELP (4357).

La salud pública, las áreas recreativas, 
los espacios naturales, la infraestructura 
general y las empresas se ven directamente 
afectadas y dependen de los servicios de 
mantenimiento del alcantarillado.

El Departamento de Obras Públicas 
proporciona muchos servicios esenciales a 
la comunidad, incluido el mantenimiento 
continuo del alcantarillado que protege la 
salud pública y el medioambiente, a la vez 
que mantiene a nuestras comunidades 
seguras. 

¡CONTÁCTENOS!
¿Tiene preguntas? 

CSMD@pw.lacounty.gov

Comentarios/preguntas generales sobre 
el mantenimiento del alcantarillado: 

1-626-300-3399 
Línea de AYUDA para desbordamiento 

de alcantarillado: 
1-800-675-HELP (4357) 

Obtenga más información sobre 
las obras públicas del Condado 

de LA en el siguiente enlace:

bit.ly/PublicWorks-SMD

NUESTRO OBJETIVO
Que lo miembros del condado de Los Ángeles 
vivan en un entorno seguro, limpio y sostenible.

EL RESULTADO
Eliminar los derrames al alcantarillado. 

Más de 2 millones 
de personas en las áreas no 
incorporadas del condado 
(no incluye Marina del Rey)

Más de 500,000 parcelas

37 ciudades miembro

4,600 millas
de alcantarillas sanitarias

87 estaciones de bombeo

4 plantas de tratamiento de 
aguas residuales



¿Qué puede hacer para ayudar a mantener el 
sistema de alcantarillado y evitar emergencias 
relacionadas con el alcantarillado? 
Muchas emergencias relacionadas con el 
alcantarillado pueden prevenirse con su ayuda. Estas 
son las acciones que usted puede tomar para ayudar 
al Departamento de Obras Públicas a mantener el 
sistema y mantener su seguridad y la de los demás:

 Localice el lateral de su casa (la tubería que lleva 
las aguas residuales desde su casa hasta la línea 
principal de alcantarillado sanitario público) y la 
línea de alcantarillado a la que está conectado 
poniéndose en contacto con su Departamento 
Local de Obras Públicas o con el Departamento 
de Obras Públicas del Condado de LA.

 Mantenga el lateral de su casa:

• ¡No vierta aceites ni grasas animales, 
minerales ni vegetales por el drenaje!

• Haga que un contratista limpie y corte las 
raíces fuera de su lateral de forma regular.

• Realice un mantenimiento regular de la 
válvula de aguas residuales.

 Esté atento a las señales de advertencia de 
obstrucción del alcantarillado:

• Acumulaciones de agua en el drenaje del 
suelo u otros accesorios del sótano.

• Escombros alrededor del drenaje del suelo o 
en una bañera.

• Drenajes o inodoros que funcionan 
lentamente de forma periódica.

 Comuníquese inmediatamente con el 
Departamento de Obras Públicas al
1-800-675-HELP (4357) si se produce un 
desbordamiento de alcantarillado.

Acciones locales

¿Qué acciones está tomando el Departamento 
de Obras Públicas a nivel local para reducir los 
desbordamientos de alcantarillado, los bloqueos y la 
contaminación y proteger la salud humana? 
El mantenimiento adecuado del alcantarillado es 
esencial para mantener la seguridad de nuestras 
comunidades y del medioambiente. Afecta 
directamente a la salud pública, las áreas de recreación, 
los espacios naturales, las infraestructuras y las 
empresas locales. 

El Departamento de Obras Públicas del Condado 
de LA está aquí para servir a la comunidad a través 
de una variedad de servicios de mantenimiento de 
alcantarillado. Estos servicios incluyen lo siguiente:

 Mantenimiento preventivo realizado de forma 
proactiva en el sistema de alcantarillado con el 
objetivo de reducir la probabilidad de fallos, reducir 
el tiempo de inactividad inesperado y prolongar la 
vida útil del sistema.

 Desembolso de capital acumulativo y evaluación 
de la condición mediante nuestros recursos y 
tecnologías para garantizar que el sistema de 
alcantarillado funcione de manera efi ciente ahora y 
en el futuro.

 La respuesta de emergencia las 24 horas y la 
solicitud de servicio se abordan de forma rápida y 
efi ciente durante las emergencias de alcantarillado, 
desde las averías de las bombas hasta los 
desbordamientos del alcantarillado.

Acciones a gran 

¿Qué acciones a gran escala lleva a cabo del 
Departamento de Obras Públicas para mantener el 
sistema de alcantarillado?
Un fallo del sistema puede abarcar desde averías en 
las estaciones de bombeo hasta desbordamientos de 
alcantarillado sanitario. El mantenimiento adecuado 
es vital para un entorno limpio y una sociedad 
saludable. 

El Departamento de Obras Públicas del Condado de 
LA se compromete a trabajar con los socios locales y 
del Condado para mantener y mejorar el nivel actual 
de servicio para todos los clientes de mantenimiento 
de alcantarillado, desde las operaciones y el 
mantenimiento continuos hasta la prestación de 
servicios de emergencia las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. 

Los servicios de mantenimiento de alcantarillado 
son cruciales para proteger la salud humana y el 
medioambiente y mantener a nuestras comunidades 
seguras. 

Acciones individuales

Tomamos medidas para reducir los desbordamientos de alcantarillado y 
protegemos la salud de nuestras comunidades y el medioambiente.  
Cuando los sistemas de alcantarillado no reciben el mantenimiento adecuado, pueden ocurrir obstrucciones, 
inundaciones y contaminación.  
Mantener el sistema de alcantarillado y proteger la seguridad pública requiere acciones en tres niveles: 
a gran escala, local e individual.

Recursos:
Responsabilidades 
del propietario en 
el mantenimiento 
del alcantarillado

Mapa interactivo 
de las actividades 
del alcantarillado 
en su área

Obtenga más información sobre el 
Departamento de Obras Públicas del 
Condado de LA y los recursos cerca de 
usted en el siguiente enlace: 
bit.ly/PublicWorks-SMD 


