
RECOMENDACIONES Y PROHIBICIONES PARA EL 
BROOKS COMMUNITY SERVICE DISTRICT 

 
 
LO QUE DEBE SER: 
Llame (noche o dia) 503-588-5304 cuando prende la alarma. . . el sonido es como una 
alarma de humo de su casa.  La alarma se puede silenciar con empujando al luz 
localizado arriba del letrero “Push to Silence” en la caja de controles.  Con uso normal el 
tanque tiene la capacidad para 24 a 48 horas.   
 
Necesita familiarizar se con  la locacion de la caja electrica de controles y note el numero 
en la caja.  Refeir a este numero cuando reportando problemas con el sistema a la oficina 
del districito para que el personal de mantenimento pueda identificar cual caja tiene el 
problema. 
 
El personal de mantenimento servira y manterdra el equipo pasando la casa.  El trabajo 
sera hecho durante horas normales de trabajo, a excepcion de emergencia. 
 
Si tiene problemas con la cuenta por favor de llamar 503-588-5084.  Su cuenta sera 
pagado por adelanto, debido el 15 de cada mes.  Cualquier prorateo de la instalacion de 
sistema sera cobrado. 
 
Todos asuntos legales, arentas mensuales y pagos de prorrateos son obligacion y 
responsabilidad de los duenos de la propiedad. Por favor de llamar 503-588-5084 con 
informacion de ocualquer cambio en la propiedad y/o arredatorios.   
 
Practica conservando agua.  Por reducir la cantidad de agua que usa el sistema puede 
prolongar la vida de su sistema y reducir el consumo del poder. 
 
Reduce el uso de su sistema de basura electrica porque los sistemas de basura aumenta 
la cantidad de basura solido entrando al tanque de sistema y se necesita mas bombeo del 
tanque septage. 
 
 
LO QUE NO DEBE SER: 
No construir un nuevo campo de desaguadero, pozo negro, o privado.  Una sistema major 
a llegado a su comunidad.  Enganche su casa al nuevo sistema con agua gris, como 
maquina de lavar, regaderas de bano, etc.  Antes de enganchar consulte con el enginero 
de districito al 503-588-5084. 
 
No empeze a excavar y hallar la utilidad subterraneo con su maquinera.  Antes de excavar 
llame “One Call” numero 1-800-332-2344 y las utilidades que tienen facilidades 
subterraneo vendran para marcar su linas. 
 
No conecte deseguadero de tempestad o permete otra clase de agua que entre al nuevo 
preson del albanal.  Esta agua aumentara al costo de bombeo, consumira la capazidad 
disponible del sistema de coleccion y aumenta el volume diario de la agua que la facilidad 
de tratamento tiene que procese.  Tambien es contra la ley. 



 
No pasen substancia indesable al nuevo albanal.  Pasando productos toxicos que puede 
inflamarse es peligroso y illegal, mentras otros materials como toallas de papel, trapos, 
periodico, cigarrillos, caco de huevo, grandes cantidades de cabello, y grasa de cocinar 
son una molestia para mantener y aumenta la frecuencia de bombar del tanque. 
 
No usen aditivos especials que reclamen aumentar el desenpeno de su tanque.  Aditivos 
no mejoran el deseneno del tanque y pueden causar mayor dano a otras areas de 
coleccion de sistema.  Los microbios naturales que se forman son suficiente.   
 
No traten a engancharse al la caneria maestra.  El cable maestro tiene mucha presion.  
 
No pasa sobre el tanque de septico con su auto, esto puede resultar en dano a su tanque.  
Si su tanque esta en una area donde puede pasar trafico, considera poner una barricada o 
arbustos para desalentar el trafico, solamente si el tanque tiene equipaje especial para 
trafico.  Dano al tanque de esta manera puede ser cobrado al dueno.   
 
No premite vandalismo a su nueva sistema.  Reparaciones requerirido por abuso o por 
maluso sera cobrado al dueno.  Muchas problemas puede resulted en precios mas altos 
para todos.  
 
No abre o entre su tanque.  Todo el trabajo sera hecho de afuera y por el personal del 
districito.  Gas que puede ser generardo en el tanque o falta de oxigeno puede ser fatal. 
 
 
 
 


