Fecha de hoy
REFERENCIA: NOMBRE, APELLIDO, DIRECCIÓN

Identificación de la instalación:
(Si necesita llamarnos, por favor indíquenos la identificación
de la instalación para poder responder las preguntas acerca
de su propiedad)

FIRST LAST
STREET ADDRESS
CITY, STATE ZIP
Atención:
Estimado cliente de los servicios públicos de Bellevue,

Es hora de que las válvulas antirretorno listadas en la página adjunta sean probadas por un examinador certificado
de válvulas antirretorno, según lo requerido por el Código Administrativo del Estado de Washington 246-290-490.
Por favor, revise la siguiente información para que conozca las respuestas a las preguntas más comunes:
¿Cuánto tiempo tengo?
Se deben probar las válvulas tan pronto como sea posible y el examinador seleccionado debe enviar los resultados
al portal en línea en https://cobxc2.bellevuewa.gov antes de Date Due.
¿Dónde puedo encontrar a un examinador certificado?
En la parte de atrás de esta carta hay una lista aleatoria de examinadores certificados de válvulas antirretorno. Sin
embargo, usted no está limitado a usar estos examinadores exclusivamente. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que el examinador cumpla con todos los requerimientos estatales y federales de la licencia. Es
necesario que su examinador envíe los resultados de la prueba al portal en línea. Por favor, hágale llegar al
examinador seleccionado este código para el envío en línea: (Revise el código de 4 letras y 4 dígitos que se le envió
junto a la carta)
¿Dónde consigo información acerca de mis válvulas?
Nuestros registros muestran que esta cuenta posee la(s) válvulas(s) adjunta(s) que debe(n) ser probada(s). Junto a
esta carta también se incluye un informe de válvulas antirretorno que debe revisarse cuidadosamente para verificar
cualquier tipo de actualización, cambio o errores. Por favor, ignore esta notificación si ya envió el(los) informe(s) de
la prueba.
¿Qué sucede si la válvula falla la prueba anual?
Se debe reparar la válvula y volver a realizar la prueba o reemplazar la válvula inmediatamente. Si tiene alguna
pregunta o preocupación, por favor no dude en llamarme o enviarme un correo electrónico. Agradecemos
enormemente su cooperación.
Atentamente,

This letter is available in other languages at bellevuewa.gov/backflow
請造訪 bellevuewa.gov/backflow 獲取此函的中文版本

John Sizemore

이 서신은 bellevuewa.gov/backflow에서 한국어로 확인할 수 있습니다.
Это письмо имеется на русском языке по адресу bellevuewa.gov/backflow
Esta carta está disponible en español en bellevuewa.gov/backflow
Lá thư này có sẵn bằng tiếng Việt tại địa chỉ bellevuewa.gov/backflow

Ingeniero Técnico Sénior
Departamento de Servicios Públicos de Bellevue
Sección de Calidad del Agua
Teléfono: (425) 452-4201
Correo electrónico: backflow@bellevuewa.gov

No dude en consultar el estado de su prueba de válvulas antirretorno y actualizar su información de contacto en la siguiente dirección:
Código de acceso del cliente: (Revise el código de 4 letras y 4 dígitos que se le envió junto a la
Sitio web: https://cobxc2.bellevuewa.gov
carta para acceder al portal en línea de la prueba)

