
Las válvulas de bola o 
compuerta son los cierres 
de agua más comunes 
instalados en los hogares. 
Vea la Figura A y Figura B 
para más información sobre 
cómo cerrar el paso de 
agua utilizando estas 
válvulas.

Preparando su casa para el 
servicio de agua

Las válvulas de bola son 
utilizadas comúnmente  en 
exteriores, localizadas usualmente 
en el sótano. Puede cerrar el 
suministro de agua girando la 
palanca de la válvula hacia la 
derecha, ¼ de vuelta, de modo 
que la palanca esté perpendicular 
a la tubería.

Figura A Figura B
Las válvulas de compuerta se 
pueden encontrar en interiores o 
exteriores, usualmente conectadas 
a través de una pared en un área 
de utilidades de la casa. Gírela 
hacia la derecha hasta que deje 
de rotar. 

Figura C
Otra válvula de cierre se puede 
encontrar en el medidor de agua. 
El med idor  está local izado 
usualmente en el patio delantero 
cerca de la acera. Gire la válvula 
hacia la derecha hasta que deje 
de rotar.

Si no hay agua en la propiedad, por 
favor asegúrese de que las llaves de 
paso de todos los elementos que 
utilizan agua estén cerradas antes de 
que Cobb County Water System 
(CCWS) llegue a conectar el servicio. 
Cerrando la válvula principal de agua 
es la forma más fácil de asegurarse 
de que el suministro de agua en toda 
la casa está cerrado. Estas válvulas 
no son todas iguales y pueden ser 
encontradas en distintos lugares 
dentro y fuera de la casa. 
Si hay agua corriendo en la 
propiedad, CCWS cerrará el agua 
para evitar posibles daños a la 
propiedad. Un cargo de $25 aplicará 
por cada viaje subsiguiente a la 
propiedad. Durante cada viaje 
subsiguiente, sugerimos tener un 
adulto presente para garantizar que 
no haya daños a la propiedad. Si 
nuestro técnico no tiene contacto con 
un adulto y el medidor indica que hay 
agua corriendo, dejaremos el medidor 
apagado y se cobrará otro cargo de 
$25 por un viaje adicional.
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Si no encuentra las válvulas principales de cierre mostradas en las Figuras A, B y C de la página anterior, asegúrese que las llaves 
de paso de agua en los lavamanos, los inodoros, las bañeras y duchas estén cerradas.

Llave de paso de Inodoro Llave de paso debajo del lavamanos 

Si las llaves en los elementos, o las 
válvulas, han sido cerradas y el 
agua sigue corriendo cuando Cobb 
County Water System encienda el 
medidor, la propiedad pudiera tener 
una fuga en la línea de agua del 
medidor. Toda la tubería y 
elementos más allá del medidor son 
la responsabilidad del dueño de la 
casa.

Posibles fugas y problemas

Hogar preparado 
para el invierno
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Válvulas en elementos fijos en el hogar

Llave de paso de Inodoro 
(casas nuevas)

Si el hogar ha estado desocupado por un periodo prolongado de tiempo y se ha drenado 
el agua del sistema para evitar tuberías congeladas, incluyendo el calentador de agua, un 
adulto debe estar presente durante la conexión de agua para asegurar de que no haya 
daños a la propiedad por posibles fugas o llaves abiertas, una vez la propiedad comience 
a recibir el agua. 


