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BIENVENIDO
A LA JUNTA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE JAMESTOWN

La planta eléctrica Samuel A. Carlson (136 Steele Street)
y el centro de operaciones de la BPU (92 Steele Street, Jamestown, NY)

Este manual es su introducción a la Junta de Servicios Públicos de la
ciudad de Jamestown, conocida por sus siglas en inglés como la BPU. Le
provee información sobre los muchos servicios de la BPU. Mantenga este
manual a la mano para poder referir a ello en el futuro.
La BPU es un servicio público que es de propiedad municipal, lo que
significa que es propiedad de la comunidad donde está ubicado. De hecho, la
BPU es uno de los servicios municipales más grandes que genera electricidad en el estado Nueva York y es uno de los más exitosos en todo el país.
Nuestra misión es proveer electricidad, agua potable, eliminación y
tratamientodedesechossólidosyaguasresiduales,yserviciosdecalefacción,
haciéndolo de manera eficiente, económica y ecológica. A la misma vez,
buscamos facilitar el crecimiento económico y el desarrollo de la comunidad.
La BPU se dedica a proveer estos servicios sanitarios a la ciudad de
Jamestown, los pueblos de Falconer, Celoron y Lakewood y partes de los
municipios de Busti, Ellicott, Kiantone y North Harmony.
LA JUNTA DE BPU
La Junta fue establecida por la Carta Municipal de 1923 como un
departamento independiente de la ciudad. Se compone de nueve miembros,
todos residentes de Jamestown. La Junta incluye dos miembros del
Ayuntamiento de la ciudad, el alcalde y el Director de Obras Públicas (en
virtud de sus cargos), y cinco ciudadanos nombrados por el alcalde a
cargos de un número variable de años. Estos ciudadanos ofrecen su
tiempo y experiencia voluntariamente para establecer la política para
nuestro servicio y para aconsejar al personal de la BPU. La Junta elige su
propio director y el alcalde es presidente de la Junta en virtud de su cargo.
Las reuniones de la BPU son abiertas a la comunidad con tiempo asignado al principio de cada sesión para comentarios del público. Las reuniones
se llevan a cabo cada tercer o cuarto lunes de cada mes en la Sala de
la Junta en el segundo piso de las oficinas de la BPU, edificio “D”, 92
Steele St, Jamestown, a las 4pm. Las fechas y horas pueden variar. Para
confirmar puede llamar 716-661-1680 o consultar el sitio de la red www.
jamestownbpu.com bajo “Meet the Board” (conozca la junta).
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ACERCA DE LA BPU
La Junta de Servicios Públicos tiene cinco divisiones operacionales:
Electricidad, Calefacción Municipal, Desechos Sólidos, y Aguas Residuales.
La División de Electricidad es dueño y operador de la planta eléctrica
Samuel Carlson ubicada en la calle Steele.
La primera planta eléctrica empezó a generar electricidad en el año 1891.
En 1923, la Comisión de Servicios Públicos (PSC, siglas en inglés) del
estado de Nueva York oficialmente le concedió a la División de Electricidad
de la BPU una franquicia de veintitrés millas cuadradas de terreno que
incluía a la ciudad de Jamestown, los pueblos de Celoron y Falconer y partes del municipio de Ellicott. La PSC sigue regulando el servicio eléctrico.
Los precios para la electricidad son aprobados por la PSC después de una
solicitud formal y un proceso de audiencia.
El 11 de septiembre de 1940, la BPU de Jamestown se unió con otras
compañías municipales de todos los Estados Unidos y sus territorios para
formar la Asociación Americana de Energía Pública (APPA, siglas en inglés).
Su propósito original era estudiar la capacidad del suministro eléctrico para
la defensa nacional y dar atención a los pasos necesarios para asegurar
suficiente energía para la nación. Hoy en día, la BPU de Jamestown es uno
de 2.200 suministradores de energía pública sin fines de lucro que proveen
electricidad en los Estados Unidos. El término “energía pública” significa
que usted, como consumidor y dueño, tiene participación en decidir cómo
este servicio se administra mediante los miembros del ayuntamiento y
ciudadanos voluntarios que sirven en la Junta de Directores de la BPU.
La División de Agua provee agua potable a 17.390 conexcciones de
servicio que sirven aproximadamente 48.000 individuos en Jamestown; los
pueblos de Falconer y Celoron; el municipio de Ellicott y porciones de los
municipios de Busti, North Harmony y Kiantone. El agua se obtiene de dos
acuíferos separados: el Conewango (cuatro pozos) y el Cassadaga (ocho
pozos). Cada acuífero es capaz de proveer 100% de las necesidades del
sistema.
En 1985 la BPU estableció la División de Calefacción. Hoy suministra
agua sobrecalentada a setenta y dos clientes. El agua sobrecalentada
se produce por cogeneración en la estación de generación (la planta
eléctrica). Calienta los edificios de los clientes y les provee agua caliente
para uso doméstico. Se transporte el agua a través de un sistema de
círculo cerrado de tubería subterráneo a edificios individuales donde un
termocambiador del cliente transfiere el calor al uso del edificio. Más
información sobre las operaciones de calefacción municipal se encuentra
en las páginas 19-20.
En 1994, la ciudad de Jamestown transfirió la propiedad y responsabilidades de operación de su División de Agua Residual a la BPU. Bajo contratos de largo plazo, el sistema provee servicio de eliminación de aguas
residuales a las residencias y negocios dentro de los límites de la ciudad
y a los municipios vecinos de Ellicott, Kiantone, North Harmony, partes de
Busti y el pueblo de Falconer. En la planta de tratamiento de agua residual
de BPU ubicada en Quaint Road, Falconer, se procesan aguas residuales
para el Distrito de Alcantarillado South and Center Chautauqua Lake y
lixiviado del vertedero del condado de Chautauqua.
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También en 1994, Jamestown transfi el control de la División de
Desechos Sólidos a la BPU. Esta división recoge la basura y el reciclaje
de la ciudad. En 2019, unos once empleados de tiempo completo y tres
empleados de tiempo parcial recogieron y eliminaron más de 10.595 toneladas
de desechos sólidos y 1.186 toneladas de reciclables. Además,
administran el Sitio de Desechos Verdes de la calle Monroe para la
recolección de los recortes del patio de los residentes de la ciudad.
La Junta de Directores de la BPU emplea un gerente general quien
supervisa unos 150 empleados en todas las divisiones: ingenieros,
trabajadores de líneas, operadores de calderas, trabajadores sanitarios,
operadores de tratamiento de agua residual, representantes de servicio al
cliente y negocios, y obreros.
Los empleados en la División de Electricidad y los de la División de
Agua son representados por el sindicato Hermandad Internacional de
Trabajadores en Electricidad (IBEW, siglas en inglés) Local 459; los de la
División de Agua Residual son representados por el IBEW Local 106; y los
empleados de la sanitación reciben representación por el sindicato
Teamsters Local 264.
CÓMO CONTACTAR A LA BPU
SERVICIO AL CLIENTE (Customer Service) abierto: 9 a.m.- 4 p.m., lunes, martes,
miércoles; 8 a.m.-5 p.m. jueves y viernes) 716-661-1660 SE HABLA ESPAÑOL
Nuestros representantes de servicio al cliente están a la orden para ayudarlo
con sus preguntas sobre las facturas, estableciendo o desconectando
servicios, y mucho más. La ofi
se encuentra más abajo por la entrada
“D” en 92 Steele St., Jamestown. Está abierta de 9 a.m.- 4 p.m., lunes,
martes, miércoles; y 8 a.m.- 5 p.m. jueves y viernes. El teléfono es 716661-1660.
La solicitud para servicio puede hacerse en persona en la oficina de
Servicio al Cliente de 92 Steele St. El personal le ayudará llenar la solicitud.
BPU requiere que usted presente dos tipos de identificación, una siendo
identificación con foto. Los clientes nuevos deben mostrar un título
de posesión o una prueba de inquilino. Idealmente, preferimos que la
información para su cuenta sea exactamente como la que aparece en su
tarjeta de Seguro Social.
AUTOPAY (pago automático) de www.jamestownbpu.com permite a los
clientes ingresarse en línea para obtener los servicios de LA BPU
MY ACCOUNT (mi cuenta) ofrece una oportunidad nueva a los clientes
para ingresarse en linea para obtener muchos de los servicios de la BPU,
a cualquier hora, día y noche, 24 horas al día y siete días de la semana. No
hay que visitar la Oficina de Servicios al Cliente en persona ni llamar a la
oficina para ingresarse. Haga clic en el botón verde MY ACCOUNT de la
página de inicio y regístrese. Una vez registrado, podrá llenar y mandar los
formularios para obtener una variedad de nuestros servicios. Es posible
que alguien de la BPU tenga que ponerse en contacto con usted después
para darle seguimiento.
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Los clientes pueden llenar en línea el formulario New Service Customer
Authorization (autorización de nuevo cliente), formularios para iniciar
servicio (Move In) y para cancelar servicio (Move Out). Puede ingresarse en
AUTOPAY (pago automático), pedir más tiempo para pagar una factura,
llenar un formulario de autorización para una cuenta conjunta, pagar por
texto, o cambiar a las facturas en línea en vez de papel.
Los dueños (landlords) pueden entregar en línea las Third Party
Notifications (notificaciones a terceros), los formularios Owner Never Off (no
cortar servicio del dueño), Landlord Authorization (autorización del landlord)
y Owner Authorizing Property Manager (permiso del propietario a autorizar
un gerente de propiedad).
Bajo Garbage/Recycling (basura/reciclaje) usted puede hacer una cita
para recoger sus propios deshechos verdes o para la recolecta especial
(artículos grandes/electrónicos) de sus propios artículos.
Seguimos en este proceso de desarrollar nuevos formularios
electrónicos y haremos anuncio según otros se hacen disponibles.
EMERGENCIAS (CUALQUIER PROBLEMA, CUALQUIER HORA): 716-661-1640
Hay personal disponible todas las noches, fines de semana y días festivos
para responder a las emergencias de electricidad, alcantarillado, agua y de
la calefacción municipal.
EMERGENCIAS DE ELECTRICIDAD (CUALQUIER HORA): 716-661-1640
Si se va la luz...
Cuando hay un apagón eléctrico, favor de llamar a la BPU: 716-661-1640.
Durante o después de una tormenta grande, tenga paciencia al llamar
porque es posible que muchas otras personas estén llamándonos también.
ES MUY NATURAL PREGUNTAR HASTA CUÁNDO DURARÁ EL APAGÓN
PERO NOS ES CASI IMPOSIBLE DETERMINAR UNA RESPUESTA.
Tenga la seguridad que lo ayudaremos lo más rápido posible. Si responde
el sistema de correo de voz, favor de dejar su nombre, dirección y teléfono.
Si conoce la causa específica del apagón, infórmenos. Si ha visto o
escuchado a cualquier cosa que puede ayudarnos a identificar la causa
del apagón, por favor, incluya ese detalle en su mensaje. Es necesario
determinar la causa de un apagón antes de poder restaurar servicio;
por eso, cualquier información que usted comparte con nosotros nos
ayudará bastante a limitar la duración de un apagón. Si su servicio ha sido
restaurado pero falla otra vez, o usted nota que los demás en su vecindario
volvieron a tener luz pero usted no, llámenos de nuevo, por favor.
Si dispone de acceso al internet durante un apagón, investigue la cuenta
de Facebook o de Twitter de la BPU de Jamestown. También puede
sintonizar con las estaciones locales de radio para escuchar la información
que la BPU les provee. Ponemos avisos en la parte arriba de nuestra página
de inicio de www.jamestownbpu.com cuando hay problemas de apagones
o eventos de agua turbia. Puede ingresarse para recibir notificaciones de
estos avisos por correo electrónico o texto. Vaya al enlace “NotifyMe”
(notifícame) en la esquina derecha arriba de la página de inicio.
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EMERGENCIAS DE ALCANTARILLADO (CUALQUIER HORA): 716-661-1640
Los equipos de alcantarillado trabajan con diligencia para proveer el
mejor servicio al cliente. Responderán rápidamente a las emergencias
de alcantarillado para prestar ayuda al propietario para determinar el
problema como, por ejemplo, un desbordamiento del alcantarillado de la
casa. Nuestros empleados intentarán desbloquear la línea de alcantarilla
del lado de BPU y, si el problema no está en nuestra línea sino en la del
propietario, avisarán si debe llamar a un plomero. Los propietarios son
responsables tanto para las líneas de alcantarillado dentro de su casa como
para la línea de alcantarilla en su propiedad hasta el punto que se junta con
el ducto principal localizado en la calle.
EMERGENCIAS DE AGUA (CUALQUIER HORA): 716-661-1640
Los equipos están preparados para atender rápidamente a las
emergencias de agua como rotos en las tuberías principales. Si experimenta
baja presión en las cañerías, agua descolorida o continuamente observa
una mancha de agua en la calle o en las aceras, es posible que haya un
roto en la tubería principal. Favor de reportárnoslo y mandaremos nuestro
personal para investigar. Agua descolorida es agua que ha sido agitada
dentro de la tubería principal y ahora lleva pedacitos de minerales y
sedimentos. Estos depósitos se escurrirán cuando se cierra la tubería
principal, normalmente entre 12-24 horas. Si por casualidad usted lavó
ropa en esta agua descolorida, no seque la ropa. Vuelva a lavarla cuando
el agua se haya esclarecido, usando un producto para remover el color
de herrumbre. Esos productos pueden comprarse en las tiendas de
comestibles o recibir gratis de nuestra Oficina de Servicio al Cliente o de las
oficinas municipales locales.
DIVISIÓN MUNICIPAL DE CALEFACCIÓN (CUALQUIER HORA): 716-661-1640
LÍNEA DIRECTA PARA LA BASURA: 716-661-1651
La línea directa para la basura puede ayudar con el reciclaje y la
recolección de basura, preguntas sobre desechos verdes del patio, y
recolectas especiales (artículos grandes/electrónicos). Puede hacer
arreglos por anticipado para una recolecta especial (artículos grandes/
electrónicos) durante todo el año por llamar 716-661-1651. Hay que pagar
una tarifa.
SITIO PARA DESECHOS VERDES DE MONROE STREET: 716-661-1651
Según las condiciones del tiempo, este sitio está abierto los sábados de
9am-3pm y los miércoles de 4pm-7pm desde la primavera (mediados
de abril) a otoño (principios de noviembre). Desechos verdes de clientes
residentes de Jamestown de la BPU son limitados a: escombros de
limpieza de la maleza de terrenos, ramas de árboles, césped, mala hierba
y hojas, y árboles de la Navidad. Como las horas de operación son por
temporada, llame primero para asegurar que el sitio esté abierto. Debe
tener una etiqueta “Yard Waste” (desechos verdes) pegada al vidrio de atrás
en el lado de chofer de su vehículo para permitir la entrada. Se entrega solo
una etiqueta “Yard Waste” gratuita por año por cada cuenta residencial de
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desechos sólidos (basura). En general, se necesita obtener una nueva cada
año. Se puede conseguir la etiqueta en la oficina de Servicios al Cliente.
SOUTH COUNTY TRANSFER STATION (estación de transferencia de
basura al sur del condado): 716-665-6894
El South County Transfer Station, ubicada en South Work Street y la
esquina de Third Avenue en Falconer acepta basura y una variedad de
cosas para reciclaje. Llame 716-665-6894 para el horario de operaciones.
ELLERY LANDFILL (vertedero de Ellery): 716-985-4785
El vertedero acepta basura y reciclables. También provee dos o tres
veces al año colectas de desechos peligrosos domésticos para los residentes del condado en el vertedero o en otras ubicaciones. También puede
buscar información bajo Gargabe/Recycling (basura/reciclaje) en www.
jamestownbpu.com
PÁGINA DE INTERNET: www.jamestownbpu.com y FACEBOOK/Twitter
¿No encuentra la respuesta a su pregunta en este manual? ¡Busque
en nuestra página de Internet! Nuestra página ofrece una variedad de
información interesante adicional, incluyendo las últimas noticias, el
reciclaje y más. Casi cada página de nuestro sitio de web incluye un enlace
a un correo electrónico para hacer preguntas. Mándenos sus preguntas
\y comentarios y normalmente recibirá una respuesta en el día laboral
siguiente. La BPU usa sus cuentas de FACEBOOK y Twitter para
difundir alertas sobre apagones y problemas con el servicio de agua y otra
información. Las alertas sobre problemas de servicio se desplazan en la
parte arriba de la página.
OPCIONES DE PAGOS
Cualquier pago (en efectivo, cheque o giro postal) que se paga más de 23
días después de ser enviado se considera atrasado. La fecha de vencimiento aparece en la factura. Si usted paga después de esa fecha, intereses de
1,5% empiezan a acumular encima del saldo pendiente. Llame a la Oficina
de Servicios al Cliente a 716-661-1660 de inmediato si tiene preguntas
sobre su factura. En esta fecha, la oficina BPU no acepta pagos mediante
tarjetas de crédito y débito en persona, pero sí aceptamos estas tarjetas
para pagos por internet y pagos por el sistema telefónico automatizado.
PAGAR POR CORREO
Los clientes pueden pagar su factura por correo usando el sobre de respuesta incluida con la factura. Incluya el talón de la factura en el sobre. La
dirección postal es:
Board of Public Utilities
P.O. Box 700
92 Steele Street
Jamestown, NY 14702-0700
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PAGAR POR INTERNET
PAGAR CON AUTOPAY (pago automático)
Con Autopay, la cantidad de sus facturas pueden ser automáticamente
transferidos de su cuenta bancaria de cheques a BPU, cada mes en la fecha de vencimiento. Puede ingresarse en en nuestro sitio de internet www.
jamestownbpu.com, Haga clic en el rectángulo verde “My Account” (mi
cuenta) en la página de inicio. Siga las instrucciones para establecer su
cuenta. Podrá ver su factura mensual regular para informarse de los pagos
recibidos, su uso de energía y el costo, su información del contador, y el
boletín “BPU News ‘n Views”.
PAGAR SIN PAPEL
Puede escoger recibir facturas en papel o recibir sus facturas solo por
correo electrónico. Si escoge esta última opción, pagará su factura en línea
cada mes al recibir un correo electrónico (email) que le recuerda a autorizar
el pago de su cuenta bancaria. My Account (mi cuenta) también le permite
hacer solo un pago de una vez.
PAGAR POR TEXTO
Vaya a la página de inicio de www.jamestownbpu.com y haga clic en el
rectángulo verde “My Account (mi cuenta), busque la página de customer
profile/account (perfil del cliente/la cuenta). A la derecha verá “Pay by Text”
(paga por texto) y la palabra “Manage” (administrar). Bajo “Manage” usted
completará la solicitud de cuenta, incluyendo el método de pagar. Ya
registrado, usted recibirá un texto cada mes que le avisará que su factura
está lista para pagar. Usted podrá pagarla por responder por texto.
FACTURACIONES POR PRESUPUESTO (BUDGET BILLING)
El programa de facturaciones por presupuesto le hace más fácil manejar
el pago de sus facturas de servicios. Este método de pagar está disponible
a los clientes calificados y se puede establecer en cualquier momento del
año. Se requiere que el cliente haya vivido en su residencia actual por un
mínimo de un año. La cantidad del presupuesto se establece cuando se
registra para el programa. Por 11 meses, usted paga la misma cantidad
cada mes. Una vez al año hacemos un ajuste, empezando con la factura
para julio, y la cantidad mensual sube o baja basada en el balance actual
de su cuenta. Los sobrepagos no acumulan intereses. La BPU monitoreará
el uso del servicio del cliente en el programa y sugerirá un ajuste en la
cantidad del presupuesto si nota una diferencia significativa comparada
a datos previos del uso. Si el precio para el servicio sube durante el año
del presupuesto, la cantidad mensual aumentará por el mismo porcentaje
que aumenta el precio. Cada parte al acuerdo puede pedir un ajuste en
cualquier momento. Usted puede retirarse de la opción del programa de
facturaciones del presupuesto cuando desee; sin embargo, tendrá que
esperar un año entero antes de solicitar registrarse de nuevo. Si usted no
paga su factura por dos meses consecutivos, será removido del programa
y tendrá que pagar de inmediato la cantidad completa para
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los servicios no pagados, junto con las multas agregadas. No se le permitirá volver a registrarse en el programa por un año. Llame a Servicios al
Cliente: 716-661-1660 para pedir más información o para registrarse.
PAGAR POR TELÉFONO
Llame a la BPU 716-661-1660 y seleccione la extensión/opción 3. Siga
las instrucciones (en inglés o español) para hacer su pago por tarjeta
de crédito o débito. También puede averiguar su historia de pagos. El
servicio está disponible 24 horas al día, siete días de la semana. Si necesita
hablar con un representante de servicio al cliente, favor de llamar
durante las horas de oficina regulares: 9 a.m.- 4 p.m., lunes a miércoles;
8 a.m.- 5 p.m. jueves y viernes. Hablamos español.
PAGAR EN PERSONA
BPU Customer Service Office (Oficina de Servicio al Cliente de BPU)
92 Steele Street, Jamestown, NY
9 a.m. — 4:00 p.m., lunes a miércoles; 8 a.m.— 5 p.m., jueves y viernes.
City Treasurer’s Office (Oficina del Tesorero de la Ciudad)
Jamestown City Hall, 1st Floor
9 a.m. to 4:30 p.m., lunes a viernes
Town of Ellicott Building (Edificio Municipal de Ellicott)
215 South Work Street, Falconer, NY
8:00 a.m. a 5:00 p.m., lunes a viernes
BUZONES DE PAGOS-UBICACIONES
¡CHEQUES O GIROS POSTALES SOLAMENTE! NO ECHE DINERO EN
EFECTIVO. ASEGÚRESE DE INCLUIR EL TALONARIO DE PAGO CON
SU CHEQUE/GIRO POSTAL. Así podemos asegurar de creditar el pago a
su factura.
• BPU Office Building (edificio de oficina de BPU) en el área encerrado en
vidrio de la esquina del edificio “D” y la entrada.
• En la entrada de City Hall (Ayuntamiento de Jamestown) de Tracy Plaza
• En la entrada de la Comisaría de Policía de la ciudad de Jamestown
• Town of Ellicott Building (Edificio Municipal de Ellicott), 215 South Work
Street, Falconer
EL FONDO CONMEMORATIVO DE JOHN ALFRED & OSCAR JOHNSON/
EL FONDO DE LA BPU BUEN VECINO
La BPU ha establecido el Fondo Conmemorativo de John Alfred & Oscar
Johnson/Fondo Buen Vecino para ayudar a los clientes residenciales que
carecen de asistencia pública para pagar las facturas de servicios y que
pagan o intentan pagar sus facturas regularmente pero sufren dificultades
severas, como escapes de agua, hospitalización inesperada, pérdida del
empleo, reparaciones necesarias a su casa o accidentes y estos sucesos
les estorban pagar sus facturas a tiempo. El proceso de solicitar esta ayuda
mediante el Fondo Johnson/BPU Buen Vecino es fácil y rápido.
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Se puede pedir un máximo de $250 por cuenta por año. Llame el
Salvation Army, 716-664- 4108, para programar una cita. El Salvation Army
verifica la dificultad sufrida y refiere la solicitud a la BPU para validar que
el cliente tiene un historial de pagar a tiempo y que no recibe ninguna
asistencia pública para cubrir las facturas de servicios. Clientes empleados
que reciben SNAP (los cupones), HEAP o Seguro Social pueden solicitar.
Clientes en cualquier nivel de ingresos califican.
La ayuda del fondo se dispersa por el orden de la llegada de las
solicitudes. Como el dinero se redacta mediante donaciones, puede
acabarse en cualquier momento del año.
El fondo se reabastece mediante donaciones generosas de fundaciones,
benefactores y clientes. Si desean, nuestros clientes pueden marcar una
cajita en el talón del pago de su factura para indicar una donación o escribir
la cantidad que deciden donar en el espacio en blanco del talón del pago.
Entonces, deben añadir la cantidad indicada a su pago regular.
Los clientes también pueden indicar la cantidad que desean donar y
mandar un cheque directamente al Servicio Público en el sobre de respuesta junto con su factura.
Cualquier grupo o individuo puede participar por traer sus donaciones
a BPU Customer Service en 92 Steele Street, al tesorero de la ciudad de
Jamestown o por mandar un cheque hecho en nombre de Johnson/BPU
Good Neighbor Fund, P.O. Box 700, Jamestown, NY 14702-0700.
Otra manera de apoyar al Johnson/BPU Good Neighbor Fund es por
mandar su donativa en nombre de Johnson/BPU Good Neighbor Fund a
la Chautauqua Region Community Foundation (fundación caritativa de la
comunidad regional de Chautauqua), 418 Spring Street, Jamestown, NY
14701 o por visitar su oficina en la misma dirección.
Los donantes comerciales de $250 reciben reconocimiento en el boletín
de la BPU como “Johnson/BPU Good Neighbors of the Month” (buenos
vecinos del mes). Para hacer donativos de esa clase o para obtener más
información sobre este fondo, favor de contactar a nuestro coordinador de
comunicaciones: 716-661-1680
DIVISIÓN DE ELECTRICIDAD
La planta eléctrica Samuel A. Carlson es una de las plantas eléctricas municipales más antiguas y exitosas en todo el país. La primera planta eléctrica de la ciudad de Jamestown empezó a producir electricidad en 1891
para proveer electricidad para 140 luces de arco de carbono con el fin de
iluminar las calles del centro. Ubicado en la orilla del río Chadakoin, la planta eléctrica ha seguido creciendo a lo largo de los años para mantenerse
al paso con la expansión de la comunidad. Hoy la División de Electricidad
sirve a la ciudad de Jamestown, los pueblos de Celoron y Falconer y partes
de la municipalidad de Ellicott. Esta área de servicio engloba un total de
23 millas cuadradas con una población estimada de 48.000 y unos 19.621
contadores. Actualmente existen 8 subestaciones, 3.400 transformadores
y 426,55 millas de líneas de distribución primarias con 150 millas de líneas
subterráneas.
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ILUMINACIÓN DE LA CALLE
Hay miles de luces de calle en el territorio de la BPU. Si desea reportar
un apagón de una luz de la calle, llame 716-661-1640 o 716-661-1660. Siga
las instrucciones para reportar el número del poste de servicio que aguanta
la luz o puede hacer el reporte en la página de internet de la BPU: www.
jamestownbpu.com, haga clic en el rectángulo rojo en la página de inicio
“Report a Concern” (reporte un problema). Siempre puede hacer un reporte
de apagón por llamar Servicio al Cliente.
Si usted cree que hace falta más iluminación para su calle, el
procedimiento apropiado es que el cliente vaya a hablar con su miembro
del Ayuntamiento de Jamestown. El miembro del Ayuntamiento pasará su
petición al Comité de Seguridad Pública. Cuando el comité haya aprobado
la instalación de una nueva luz, el secretario de la ciudad informará a BPU
que instale la nueva luz de calle.
ILUMINACIÓN FUERA DE LA CALLE
Clientes residenciales, comerciales e industriales pueden contratar con
la BPU para instalar luces para estacionamientos y luces de seguridad para
su hogar, negocio u oficina donde ya existe infraestructura de la BPU. Visite
a Servicio al Cliente o llame 716-661-1660
PODAR A LOS ÁRBOLES
Tanto localmente como mundialmente, las ramas que tocan las líneas
eléctricas son una de las razones más comunes para apagones. La BPU
identifica a los árboles enfermos o moribundos y los marca para ser
removidos. Los equipos asignados a podar a los árboles cortan las ramas
a fin de minimizar los apagones causados por ramas que tocan las líneas
eléctricas. Tenga la seguridad que los árboles son podados según la guía
establecida por expertos en el cuidado de árboles. El Departamento de
Parques de la ciudad de Jametown tiene la responsabilidad de poder
árboles cuando no tienen que ver con las líneas eléctricas.
Cuando las ramas de un árbol se acercan o definitivamente tocan las
líneas eléctricas, ocurre una situación potencialmente peligrosa. Los
árboles y las líneas eléctricas pueden coexistir y conflictos potenciales
pueden evitarse por seleccionar y plantar árboles de tamaño y de
características de desarrollo que sean apropiados a su ubicación. Todos
debemos evitar plantar árboles cerca o debajo de las líneas eléctricas
existentes.
Si ve un árbol con ramas tocando las líneas eléctricas, favor de llamar
716-661-1640 y reportarlo. También puede hacer clic en el rectángulo rojo
“Report a Concern” (reporte un problema) en nuestra página de inicio de
www.jamestownbpu.com para reportar la situación. Enviaremos
empleados para investigar y determinar si las ramas deben removerse y
quién tiene la responsabilidad de removerlas, sea la BPU o el propietario.
Normalmente, la BPU no remueve a los árboles y ramas que están ubicados en la propiedad de un individuo.
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PREGUNTAS, PROBLEMAS, APELACIONES
Contacte a la BPU en seguida si tiene querellas, preguntas o problemas
sobre su servicio eléctrico.Tiene el derecho de recibir una respuesta lo más
pronto posible. Usted puede visitarnos en la oficina de Servicio al Cliente
de la BPU que se encuentra en 92 Steele Street, Jamestown, New York; por
llamar 716- 661-1660; por correo: Board of Public Utilities, P.O. Box 700,
Jamestown, NY 14702-0700; o por internet: www.jamestownbpu.com. El
BPU Customer Service (servicio al cliente) está abierto: 9 a.m.- 4 p.m.,
lunes, martes, miércoles; 8 a.m.- 5 p.m. jueves y viernes. Cerramos los días
feriados. Nuestro personal hará todo lo posible para prestarle ayuda. Si
su problema con el servicio eléctrico no se arregla a su satisfacción, tiene
el derecho de escribir a la Oficina de Servicios al Consumidor a la siguiente dirección: Office of Consumer Services, Public Service Commission
(PSC), Three Empire State Plaza, Albany, NY 12223; o llame a la oficina
mencionada arriba: HELPLINE (línea de ayuda), 1-800-342-3377. La
llamada es gratis y la oficina está abierta desde 8:30 a.m.- 4:00 p.m. los
días laborales. Los representantes de la Comisión de Servicios Público
investigarán su querella y determinarán si la BPU ha atendido el asunto
apropiadamente.
La PSC (Comisión de Servicios Públicos por sus siglas en inglés) tiene
una línea especial de emergencia (HOTLINE) para los clientes residenciales
que tienen querellas sobre la conexión o la desconexión de servicio eléctrico: 1-800-342-3355. La llamada es gratis. La línea está abierta lunesviernes, 7:30 a.m.- 7:30 p.m. Si usted llama la HELPLINE o HOTLINE fuera
de las horas de operaciones, se le pedirá dejar un mensaje en el buzón de
voz. Si un correo de voz contesta su llamada, asegúrese de dar su código
de área junto con el número telefónico y el número de la cuenta del servicio
eléctrico.
No se permite a la BPU cortar el servicio eléctrico de usted por falta de
pagar la cantidad que se debate mientras la PSC considera su querella.
Cualquier otra cantidad y factura es pagable cuando se presta el servicio.
FACTURAS
La BPU tiene la responsabilidad de proveer la electricidad de una manera
confiable y nuestros clientes tienen la responsabilidad de pagar puntualmente sus facturas de servicios. Su factura mensual se determina usando
un sistema de impulsos radioeléctricos para leer su contador automáticamente. En casos raros cuando ocurre un fallo de equipo o nos es imposible
acceder al contador (por ejemplo, durante temporadas de clima severo),
usamos un estimado de su uso eléctrico.
ACCESO A SU CONTADOR
La BPU lee su contador para poder mandarle una factura precisa basada
en la cantidad de electricidad que usted usa. Si no nos es posible leer su
contador por cuatro meses corridos, la BPU le mandará una notificación
pidiendo que nos provea una lectura del contador usted mismo o que haga
una cita para nosotros leerlo. Si usted decide leerlo, puede entregarnos la
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información por teléfono, mandarla electrónicamente por nuestro sitio de
internet www.jamestownbpu.com o por enviarnos por correo una “meter
reading card” (tarjeta de la lectura del contador).
La PSC exige que un lector de contadores de la BPU lea su contador
en persona una vez al año. Si usted no tiene acceso a su contador, favor
de hacer los arreglos necesarios con el propietario o gerente del edificio
para dar acceso a nuestro lector de contadores. Es importante que usted o
lea el contador o haga una cita con la BPU para leerlo. Si después de varios
intentos no podemos contactarnos con usted, es posible que usted o la
persona que controla el acceso al contador reciba una multa de $50.
ALTERACIÓN DEL CONTADOR DE ELECTRICIDAD
Alterar el contador de electricidad lleva a un cargo de robo de servicios
junto con penalidades financieras y tarifas. Cuando se descubre la alteración del contador, se corta la electricidad y la restauración del servicio
puede tardarse. La policía y la oficina de la fiscalía del condado enjuician
a los ofensores como un delito menor clasificación A. Con una segunda
ofensa o un robo en exceso de $1.000, el cargo llega a ser un delito menor
clasificación E. Robar electricidad no solo es ilegales extremadamente
peligroso. Alterar el contador abre acceso a cables bajo tensión, una
situación que puede llevar a heridas serias o hasta la muerte para el
ofensor o para cualquiera que descubra la alteración. La alteración del
contador de electricidad resulta muy costosa para todos los clientes de la BPU.
Robar electricidad no solo es ilegal-es extremadamente peligroso.
Alterar el contador abre acceso a cables bajo tensión, una situación que
puede llevar a heridas serias o hasta la muerte para el ofensor o para
cualquiera que descubra la alteración. La alteración del contador de
electricidad resulta muy costosa para todos los clientes de la BPU.
EXACTITUD DE FACTURACIÓN
La BPU hace todo lo posible para facturar su cuenta de manera exacta.
De vez en cuando ocurre un error; si cree que ha ocurrido un error en la
lectura de su contador de electricidad, llame el Departamento de Servicio
al Cliente (716-661-1660) para pedir otra lectura del contador. En algunas
situaciones la BPU quizás le mande una factura basada en un estimado
del uso de electricidad si no ha podido leer su contador o parece que no
sea posible conseguir una lectura correcta. El proceso que usa la BPU para
calcular una factura estimada ha sido aprobado por el PSC. Si la factura
que usted recibe se basa en un estimado del uso en vez de una lectura
actual, lo dice claramente en la misma factura. En el caso de que la BPU
haya estimado la cantidad de su factura por 50% menos de la cantidad
actual del uso de electricidad o por $100 (lo que sea la mayor cantidad),
tenemos que notificarle a usted por escrito y permitir que usted haga pagos
mensuales para poner su cuenta al día.
Es la responsabilidad de usted reportar a la BPU si nota un bajón en
la cantidad de su factura sin un bajón correspondiente en su uso de
electricidad.
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CUÁNDO PAGAR
El pago acordado se debe realizar inmediatamente después que usted
reciba la factura porque estamos cobrando por la electricidad ya usada.
Consideramos que un pago sea atrasado si se recibe 23 días después
que le enviamos la factura por correo o por notificación electrónica.
La fecha de vencimiento de la factura aparece tanto en la factura de
papel como en la notificación electrónica. Añadimos un cargo de 1,5% por
encima del saldo pendiente si usted paga después de la fecha declarada.
Este cargo de 1,5% sigue acumulando cada mes que quede un saldo
pendiente en su factura. Llame enseguida a la oficina de Servicio del
Cliente de BPU, 716-661-1660, si tiene preguntas sobre su factura.
Su nombre debe aparecer en la cuenta para nosotros poder compartir
cualquier información con usted.
DÓNDE/CÓMO PAGAR Vea los detalles en las páginas 8-11
La BPU acepta pagos por nuestro sitio del web www.jamestownbpu.
com. También puede conseguir acceso por https://account.jamestownbpu.
com. Haga clic en el rectángulo verde “My Account” (mi cuenta) en la
página de inicio. Siga las instrucciones para establecer su cuenta. Cuando
se registra para una cuenta de pagos por Internet, puede programar los
pagos adelantados, registrarse para el programa de AutoPay (pagos
automáticos), ver antiguas facturas y averiguar sus datos de uso de
electricidad. Puede escoger a no recibir las facturas en papel sino recibirlas
solamente por correo electrónico. También puede ingresarse en “Pay By
Text” (pagar por texto), una manera muy fácil de pagar las facturas. Aceptamos pagos mediante cheques electrónicos y tarjetas de crédito o débito.
Pagos hechos electrónicamente mediante su cuenta bancaria pueden
tomar 5-10 días laborales para nosotros recibirlos. Asegúrese de iniciar
esos pagos con suficiente antelación para evitar incurrir penalidades.
La BPU mantiene un sistema automático de pagos que usted puede
acceder al llamar 716-661-1660. Puede escoger inglés o español, según
desee, a medida que sigue las instrucciones. Escoja la extensión/opción 3.
Los clientes pueden usar su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito para
pagar su factura.
Si prefiere pagar en persona, mandar su pago por correo o usar uno de
los buzones de pagos donde puede echar el sobre con su pago y el talonario de factura, vaya a las páginas 7-9 de este manual para las ubicaciones
de las oficinas que aceptan pagos, la dirección postal de BPU y las
ubicaciones de los buzones. FAVOR DE NO PAGAR CON DINERO EN
EFECTIVO NI POR CORREO NI POR EL BUZÓN DE PAGOS.
POLÍTICA DEL DEPÓSITO PARA SERVICIO DE ELECTRICIDAD
La cantidad del depósito para servicio de electricidad residencial se basa
en dos veces de la cantidad promedia de las facturas por los previos 12
meses.
Podemos exigir un depósito para servicio de electricidad de los clientes
no residenciales también, según delineado en La Tarifa de Electricidad. Esa
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información se encuentra en nuestro sitio de internet www.jamestownbpu.
com bajo “Finance” (finanzas). Las reglas de La Comisión de Servicios
Públicos gobiernan las políticas de los depósitos para servicio de electricidad como sigue:
NUEVOS CLIENTES
La BPU puede cobrar un depósito para todos los clientes residenciales
de electricidad que son clientes por temporada o de corto plazo (que piden
menos de un año de servicio).
CLIENTES EXISTENTES
Se permite a la BPU cobrar un depósito de los clientes existentes
cuyo servicio ha sido cortado debido de una de las siguientes razones: el
servicio ha sido cortado debido a incumplimiento de pago durante los
seis meses previos; ha acumulado dos meses consecutivos de pagos
atrasados sin haber hecho esfuerzos razonables de saldar la deuda; ha
declarado la bancarrota.
ASISTENCIA PÚBLICA
La BPU no puede cobrarle un depósito para el servicio de electricidad si
usted recibe asistencia pública, por ejemplo, beneficios del Departamento
de Salud y Servicios Humanos (DHHS, siglas en inglés) o de HEAP (siglas
en inglés para el Programa de Asistencia para Energía del Hogar), SSI
(siglas en inglés para el Seguro Social Suplementario).
REQUERIMIENTO DE DEPÓSITO
Si debido a la bancarrota se requiere de usted un depósito para el
servicio de electricidad, la BPU le notificará 20 días antes de la fecha del
vencimiento del depósito.
REEMBOLSO
Se le permite a la BPU guardar su depósito por la duración de su
bancarrota. Si durante ese período usted mantiene un buen registro de
pagar a tiempo, la BPU le reembolsará el depósito junto con intereses según
la tasa de interés establecida por la PSC. La BPU acreditará los intereses
anualmente a su cuenta.
NOTIFICACIÓN FINAL DE TERMINACIÓN DE SERVICIO,
PROCEDIMIENTOS PARA DESCONECTAR Y REANUDAR SERVICIO,
Y PROTECCIONES ESPECIALES.
Si sucede que usted no haya pagado las facturas atrasadas, se nos
permite cortar su servicio de electricidad solo después de que le hemos
dado la notificación final requerida y le hemos ofrecido un contrato de pago
aplazado para poner su cuenta al día.
NOTIFICACIÓN FINAL DETERMINACIÓN DE SERVICIO
Antes de desconectar su servicio por falta de pagar las facturas o un
depósito a tiempo, se requiere que la BPU le mande una notificación
final de terminación de servicio. No mandamos esa notificación final hasta
que una factura haya pasado su fecha de vencimiento por más de 23 días
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después de ser mandada. Al recibir la notificación final, usted tiene 15 días
extras para pagar la factura, hacer arreglos para pagar o contactarse con
la BPU sobre el asunto antes de que se nos permite cortar el servicio.
Si usted cree que la BPU haya hecho un error en su cuenta, llama el
ServicioalCliente:716-661-1660.Averiguaremossucuentaypospondremosel
desconectar de su servicio mientras examinamos el asunto.
La BPU le ofrecerá un contrato de pago aplazado para su cuenta de electricidad por lo menos cinco días antes que su servicio sea cortado, al no ser
que se determine que usted dispone de los recursos financieros para saldar la deuda. Si usted firma un contrato de pagos aplazados y cumple sus
términos, no podemos cortar su servicio. Si no le es posible a usted llegar a
un acuerdo con la Junta de Servicios Públicos (BPU), el personal de la PSC
le ayudará hacer un acuerdo. Al no ser que usted califique para protecciones especiales descritas más adelante en la sección “Procedimientos en
casos de adversidad grave”, su servicio de electricidad será cortada si:
• no paga la cantidad exigida mostrada en la notificación final de
terminación de servicio;
• no ha acordado un contrato de pago aplazado.
HORARIO DE TERMINACIÓN DE SERVICIO
Si usted no paga su deuda, se le permite a la BPU cortar el servicio de
electricidad suyo entre las 8:00 a.m.- 4:00 p,m., lunes a jueves solamente.
No se nos permite cortar servicio en un día feriado, el día antes de un día
feriado, cualquier día que la oficina de la BPU esté cerrada o durante dos
semanas durante la temporada de las Navidades y el Año Nuevo . Podemos
cortar servicio sin notificación alguna si existen problemas de seguridad
serios y restauraremos servicio en cuando el problema se corrija.
PROBLEMAS CON EL DUEÑO (LANDLORD)
Si usted vive en un edificio de apartamentos o en una casa de dos
familias donde el costo de electricidad es incluido en la renta y el dueño
no ha pagado las facturas para la electricidad, es posible que usted pueda
mantener su servicio por juntarse con los otros inquilinos para pagar las
facturas para el edificio. Solo tendrían que pagar las facturas corrientes. La
BPU pondrá notificaciones en el edificio mismo para avisarles si el dueño
no ha pagado las facturas.
REANUDAR SERVICIO
Si la BPU corta su servicio, la reanudará dentro de 24 horas:
• cuando haya saldado la deuda o haya firmado un contrato de pago
aplazado y hecho un pago inicial;
• cuando la PSC instruya a la BPU a reanudar el servicio;
• cuando usted enfrente una amenaza grave a su salud o seguridad
(según la define la PSC).
Si usted es recipiente de asistencia pública, la BPU reanudará su
servicio después de recibir un compromiso de pago completo de la agencia
social que le esté ayudando. La BPU tiene el derecho de cobrar hasta $50
($30 para electricidad y $50 para agua), más un impuesto si aplicable, para
reanudar servicio durante la jornada normal de 8:00 a.m. to 4:00 p.m., lunes
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a viernes; o $70, más impuesto si aplicable, por reanudar servicio eléctrico
fuera del horario mencionado; y cobrar $175, más impuesto si aplicable,
para reanudar servicio de agua fuera de las horas de la jornada normal ya
mencionada.
CONTRATO ESPECIAL PARA PAGARFACTURAS DE ELECTRICIDAD
Si usted tiene un problema financiero que le impida pagar sus facturas de
electricidad, trabajaremos con usted para establecer un contrato de pagos
aplazados. El contrato puede ser por una cantidad tan pequeña como $10
por mes sin depósito pero debe ser equitativo y basado en su habilidad de
pagar. Es posible que le exijamos que haga un pago inicial pero este no
puede superar el 15% de la cantidad adeudada o la mitad del promedio
de su factura mensual, lo que sea la cantidad mayor. Después del pago
inicial, se puede saldar cualquier balance que quede mediante pagos
iguales de hasta la mitad del promedio de su factura mensual o una décima del
balance, según sea la cantidad mayor. Esta cantidad se paga junto con su
factura mensual durante el tiempo acordado por usted y la BPU.
El contrato puede cambiarse si usted muestra a la BPU que haya
habido cambios significativos a su estado financiero fuera de su control. Si
usted tiene un contrato de pagos existente y no es elegible a recibir más
extensiones de ese contrato, podríamos exigir que salde la deuda entera
inmediatamente.
La PSC le puede ayudar si no haya podido llegar a un acuerdo con la
BPU. Llame el HELPLINE (línea de ayuda),1-800-342-3377 para hablar con
un representante.
PROCEDIMIENTOS PARA ADVERSIDADES GRAVES
De acuerdo a las reglas de la Comisión de Servicio Público (la PSC), la
BPU seguirá suministrado servicio de electricidad si la falta de ese servicio amenazaría la salud o seguridad de la persona. Le dejaremos saber al
Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre tales problemas de
salud o seguridad. La BPU no cortará el servicio en los siguientes casos de
adversidad grave:
ADVERSIDAD MÉDICA
Si usted o un miembro de su familia se enfrentan a una emergencia
médica, debe proveer a la BPU un certificado médico de su doctor. Esto
nos permite seguir servicio de emergencia por 30 días. Para renovar el
certificado después de esos 30 días su doctor debe explicar por escrito por
qué sigue usted necesitando servicio de emergencia. Se le requerirá que
usted provea información financiera en un formulario para determinar su
elegibilidad para renovar el certificado.
La BPU NO cortará su servicio durante su emergencia de salud SOLO SI
USTED ENTREGA UNA DECLARACIÓN FINANCIERA NEGATIVA**. Aun así,
usted mantiene la responsabilidad de pagar sus facturas eventualmente.
** Una declaración negativa se refiere a que la cantidad de sus facturas
mensuales (alquiler, comida, servicios, auto, seguros, etc.) sobrepasa la
cantidad de sus ingresos.
CLIENTES CON APARATOS PARA SOSTENER LA VIDA
Si usted necesita servicio de electricidad para operar un aparato para
sostener la vida, el certificado médico recibido de su doctor se mantendrá
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vigente durante el tiempo que usted necesite usar el aparato. Es
prescindible que nos informe cada 12 meses de su necesidad.
LOS MAYORES (de por lo menos 62 años), LOS CIEGOS O LOS
DISCAPACITADOS
Si usted y todos los que viven en su casa tienen por lo menos 62 años de
edad (o menos de 18 años de edad) la BPU hará un esfuerzo especial para
mantener vigente su servicio. Intentaremos de contactarlo por los menos
setenta y dos horas antes de la hora programada de cortar el servicio
con el fin de hacer un plan equitativo de pagos.
Si no se logra hacer ningún arreglo de pagos, la BPU notificará al
Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre la posibilidad de que
se corte su servicio y seguirá proveyendo servicio por un mínimo de 15 días
adicionales. Si al final sea necesario cortar su servicio, la BPU debe intentar
contactar con usted dentro de diez días después de la fecha de
terminación y divisar un plan para restaurar el servicio.
Si usted califica para la protección especial explicado en esta sección,
notifique a la BPU de inmediato.
PROTECCIÓN DURANTE TEMPORADAS FRÍAS
Desde el 1 de noviembre hasta el 15 de abril del año siguiente
Si usted paga a la BPU para la calefacción, no se nos permite cortar su
servicio hasta que se haya hecho un esfuerzo de determinar si tal acción
resultaría en un problema serio para la salud o seguridad. Intentaremos
de contactarnos con usted, sea por teléfono o en persona, por los menos
72 horas antes de la hora programada de cortar el servicio. Se intentará
tal contacto durante las horas de oficina y otra vez a la hora de cortar
servicio. Si se determina que la terminación de servicio causaría daño serio
a su salud o seguridad, la BPU debe pedir que el Departamento de Salud y
Servicios Humanos investigue y la BPU debe seguir proveyendo el servicio
por un mínimo de 15 jornadas adicionales.
Con el propósito de las protecciones durante las temporadas frías,
la BPU considera que el término “calefacción” incluye los servicios
necesarios para operar las fuentes de califacción como los aparatos
eléctricos directos de calefacción y calderas.
NOTIFICACIÓN A UN TERCERO
Cada cliente tiene la opción de tener su cuenta conjunta con otra
persona o nombrar a un tercero que recibirá notificación sobre la
terminación de servicio. La notificación a un tercero puede evitar que su
servicio sea cortado por error. Si desea registrarse para la notificación
de un tercero, llame al Servicio al Cliente, 716-661-1660. Usted puede
escoger como tercero a un pariente, un amigo, un miembro del clero o una
agencia (como el Departamento de Salud y Servicios Humanos). Su tercero
recibirá copias de cualesquier notificaciones de aviso final que le
mandamos a usted debido a facturas no pagadas.
No se nos permite conversar los detalles de su factura con el tercero y no
son responsables de pagar las facturas de usted; solo recibirán notificación
que la factura no se pagó. En cambio, si usted tiene la cuenta conjunta con
otra persona, podemos conversar todos los aspectos de su cuenta con ella
y esa persona comparte de manera igual la responsabilidad con usted de
saldar el balance de la cuenta.
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La notificación a un tercero también puede ser usado por el dueño de
la propiedad con el permiso de usted como inquilino. Pida el formulario
para la notificación a un tercero de Servicio al Cliente de la BPU llamando
716-661-1660.
GRAVÁMENES
Según la Carta Municipal de la ciudad de Jamestown, para las propiedades en la ciudad, y contratos con otras municipalidades para las propiedades fuera de la ciudad, todos los servicios públicos que no sean pagados llegarán a ser un gravamen sobre la propiedad, y en la mayoría de los
casos, serán aplicados a las facturas de impuestos de la propiedad. Las
reglas aplicadas en estos casos difieren acorde al municipal donde esté
ubicada la propiedad y acorde al servicio provisto.
DESVÍO DE SERVICIO
Información importante para inquilinos y los dueños de propiedades.
La Junta de Servicios Públicos de Jamestown (BPU, siglas en inglés) hará
disponible gratuitamente -a cualquier propietario (“landlord”) o arrendador de
una propiedad residencial alquilada- la información sobre los cargos
incurridos para el servicio de electricidad de tal residencia o por los dos años
anteriores o por la duración completa que haya existido como propiedad
rentada, según sea el periodo más corto. Se tiene que suplir esta información
dentro de diez días de haber recibido una solicitud escrita por cualquier
inquilino prospectivo, antes de tomar posesión como inquilino o antes de
ejecutar el contrato de arrendamiento. La información se identificará solo por
la dirección de la residencia alquilada sin ninguna otra información sobre la
identidad del dueño, del inquilino o de otro ocupante de la residencia.
CONTADOR COMPARTIDO
Un contador compartido es un contador residencial que se usa fuera del
hogar del inquilino. Como cliente residencial, se requiere que usted pague
solo por la electricidad que usted usa en su apartamento y por cualquier otra área o equipo bajo su control y uso exclusivo. Si existe un contador compartido en su edificio, es posible que usted esté pagando por
lectricidad usada por otro.
Si usted sospecha que haya sido afectado por el uso de un contador
compartido, llame a la BPU: 716-661-1660. Se requiere entonces que la
BPU haga una inspección del edificio. Para poder verificar la situación
del contador, necesitamos acceso al apartamento de usted y el nombre,
dirección y teléfono del dueño o gerente del edificio. El dueño tiene la
responsabilidad de cooperar con nuestras solicitudes razonables de
proveer acceso a las áreas bajo su control. Si el dueño no provee acceso al
edificio, se nos requiere que hagamos la determinación de que un contador
compartido sí existe y que sigamos nuestros procedimientos normales, lo
cual tal vez resulte en poner la entera cuenta de electricidad en el nombre
del dueño de la propiedad.
Si usted es un inquilino que recibe el beneficio de servicio eléctrico
mediante el contador de otro inquilino, usted recibirá una factura que refleja
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el servicio que usted usa en su propio apartamento u hogar cuando la BPU
termine la investigación y haga la determinación apropiada.
La ley de Contador Compartido (de 24 de octubre de 1991, enmendada
el 19 de julio de 1995) hace a los dueños de edificios los responsables de
la electricidad registrada por un contador compartido. Si la BPU encuentra
que existe un contador compartido, notificaremos al dueño y le
daremos 120 días para eliminar el problema. Los cargos para todo el servicio
previo serán repartidos entre el dueño y el(los) inquilino(s). El(los) inquilino(s)
recibirá(n) una factura solamente para la cantidad de electricidad que
haya(n) usado. El dueño recibirá una factura para cualquier otra cantidad
de electricidad usada. Además, si no corrige la situación dentro de 120
días el dueño recibirá la factura para todo servicio de electricidad futuro. La
ley también exige que la BPU cargue al dueño una tarifa de valoración de
12 meses.
Si la situación del contador compartido no puede eliminarse debido a un
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impedimento legal o por el costo excesivo o porque la cantidad de servicio
compartido es mínimo, según lo define la Comisión de Servicio Público, se
puede resolver el asunto mediante un acuerdo escrito admisible
tanto para el dueño como para el inquilino.
Si existe un arrendamiento válido que estuvo vigente antes del 24 de
octubre de 1991, el inquilino tiene la responsabilidad de pagar por el
servicio de electricidad sujeto a los términos del arrendamiento hasta que
este se venza.
DIVISIÓN DE AGUA
La División de Agua de la BPU goza de una historia larga y rica. En la década de los 1860, el Padre Hart y su caballo Larry sirvieron como el primer
sistema de servicio hidráulico de Jamestown. Entregaron y vendieron barriles de agua por 15 centavos cada uno a los hogares locales. En 1873 los
fideicomisarios del pueblo de Jamestown abogaron por un sistema municipal de servicio hidráulico. En 1923 se revisó la Carta de la Ciudad y
como parte de esa revisión la Junta de Servicios Públicos (la BPU, siglas
en inglés) fue establecida para tomar control y jurisdicción sobre el sistema
municipal de servicio hidráulico.
Hoy en día el servicio público provee agua potable de alta calidad para
más de 48.000 personas en la ciudad de Jamestown, los pueblos de
Falconer, Lakewood and Celoron y porciones de los municipales de
Ellicott, Busti, North Harmony and Kiantone. La seguridad del agua de
nuestro sistema excede toda norma federal y estatal. La fuente del agua
de Jamestown consiste de ocho pozos artesianos en el acuífero de
Cassadaga y cuatro pozos artesianos en el acuífero de Conewango. Los
acuíferos son áreas donde hay suficientes aguas subterráneas (aguas
contenidas en el suelo y materia rocosa debajo de la superficie de la tierra)
para suplir pozos o fuentes. Los acuíferos de Jamestown son confinados
o atrapados entre niveles de materiales relativamente impermeables como
arcilla y esquisto. Estas condiciones permiten que disfrutemos de agua
que se cuenta entre la más pura y con el mejor sabor del país. Añadimos
solamente una cantidad mínima de sustancias químicas para la
desinfección del agua y la prevención de caries.
Las líneas de agua normalmente son enterradas a una profundidad de
cuatro pies. De vez en cuando en el invierno ocurre un frío tan extremo
que penetra hasta esa profundidad. Cuando eso sucede, las líneas de
agua corren el riesgo de congelarse. Asegúrese que sus líneas son protegidas con suficiente aislamiento desde el punto que entran en su casa. Si
sospecha que sus líneas de agua corren el riesgo de congelarse, abra un
grifo en algún lugar de su casa, apartamento o edificio y mantenga corriendo un chorro de agua a la anchura de un lápiz hasta que el frío extremo
termine.
Se considera “dura” al agua que se bombea a los clientes de la BPU
porque contiene minerales como el calcio y manganeso y se mida de 120180 partes por millón (ppm), normalmente entre 160-170 ppm o 10 granos
de dureza.
A fin de asegurar que el agua es segura, el Departamento de Sanidad Ambiental del condado de Chautauqua examina para nosotros a 50
muestras de bacterias cada mes. Además, analizamos el agua para de– 22 –

tectar varios centenares de sustancias químicas según lo prescrito por el
Departamento de la Conservación Ambiental del Estado de Nueva York
y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, siglas en
inglés.)
Si tiene preguntas sobre su agua, vaya a nuestro sitio de internet: www.
jamestownbpu.com y busque “Water Quality Reports” (informe sobre la
calidad del agua) o llame nuestra ofi de Comunicaciones: 716-661-1660.
Visite nuestro sitio de internet para más información sobre nuestro sistema
de agua.
JAMESTOWN DESCARGA LAS CAÑERÍAS DE AGUA DOS VECES AL AÑO
Casi todas las cañerías de agua tienen una capa fina de oxidación en
su interior. La experiencia muestra que esta capa fina no causa problemas
pero a veces hace que el agua aparezca sucia. Los minerales y sedimento también tienden a precipitarse del agua y descansar al fondo de las
cañerías. La acumulación del sedimento puede causar obstrucción de
equipo al pasar por las cañerías. Las descargas limpian las cañerías, permiten lograr mejores flujos de agua y proveen a los operadores una buena
oportunidad para inspeccionar las válvulas e hidrantes para asegurar laprotección óptima contra incendios.
A fin de limpiar las cañerías, Jamestown tiene un plan de descargas en
la primavera y en el otoño. Los equipos de la División de Agua trabajan
durante el día, generalmente desde las 8:30 a.m.- 4:30 p.m.
De manera sistemática abren los hidrantes y dejan que el agua fluya con
plena fuerza, sacando los sedimentos y minerales que hayan acumulado
en las cañerías. Cuando se remueve toda esa materia del interior de varios
centenares de pies de tubería y sale el agua de un hidrante toda a la vez,
se ve peor de lo que realmente es. Si usted sigue observando, notará que
el agua se pone clara rápidamente.
La alternativa a las descargas sería la adición de sustancias químicas
antioxidantes al agua. La BPU ha hecho en esfuerzo consciente de no usar
estas sustancias químicas porque afectarían otras cualidades del agua
como el sabor, olor y sensación de boca, y aumentaría el costo de distribución del agua.
Agua descolorida o turbia es agua que se ha agitado dentro de las
cañerías y ahora lleva pedazos de minerales y sedimentos. Estos depósitos se precipitarán cuando se cierran las cañerías, usualmente entre 12-24
horas.
Si usted usa esa agua turbia para lavar ropa en su máquina, NO
seque la ropa. Vuelva a lavar la ropa CUANDO EL AGUA ESTÁ CLARA,
usando un desoxidante soluble disponible para compra en tiendas de
comestibles locales o gratis de la Oficina de Servicio al Cliente de la BPU y
de las oficinas municipales locales.
La BPU pone en nuestro sitio de internet mapas que muestran los
lugares de descargas diarias: www.jamestownbpu.com. También
aparecen en el periódico Post-Journal y en la página de la BPU de
Facebook y en Twitter. Los clientes reciben llamadas automáticas para
avisarles cuándo las descargas ocurrirán en su calle. Llame el Flushing
Hotline (línea de información sobre descargas): 716-661-1688, o
Servicio al Cliente: 716-661-1660
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MANIPULACIÓN DEL CONTADOR DEL AGUA
La manipulación a los contadores de agua de la BPU y con el equipo
relacionado con el surtido de agua con el propósito de obtener agua sin
nuestro permiso es ilegal. Robar agua de esta manera impone un costo alto
a la BPU y a sus clientes. Hemos implementado políticas y procedimientos
para poder detectar, prevenir e impedir la manipulación.
El cliente cuyo nombre aparece en la cuenta será responsable de pagar
una tarifa mínima de $250 por la primera ofensa de manipular un contador
de agua y una tarifa mínima de $500 por cada ofensa adicional.
Hay más información disponible en www.jamestownbpu.com. Vaya a
“Board of Public Utilities Schedule of Water Rates” (Tabla de Tasas de Agua
de la Junta de Servicios Públicos) y busque “Water Division Tampering and
Theft of Services Policy” (política sobre la manipulación del contador del
agua y robo de servicios) para aprender más.
POLÍTICA SOBRE AGUA/AGUAS RESIDUALES(ALCANTARILLADO)/
BASURA/DEPÓSITO PARA CALEFACCIÓN
NUEVOS CLIENTES
Se requiere que cada nuevo cliente no residencial pague un depósito
para todos los servicios públicos aplicables de la BPU (agua, aguas residuales, basura y calefacción municipal).
El depósito debe pagarse antes de poder establecer servicio.
Los demás procedimientos son los mismos de los que existen para los
depósitos para servicio eléctrico no residencial.
El nuevo cliente residencial sin un historial con nosotros tendrá que
pagar un depósito de $100, a no ser que nos entregue una carta escrita por
el servicio público anterior que le proveyó servicios indicando que pagó sus
facturas a tiempo durante los 12 meses previos. Podemos requerir
que los clientes que reciben asistencia pública paguen un depósito para
servicio.
Cuando el cliente no recibe todos los tres servicios de agua, aguas
residuales y desechos sólidos, el depósito se calcula así: $35 para servicio
de agua, $40 para servicio de aguas residuales, y $25 para desechos
sólidos, con un total máximo de $100. El depósito será acreditado a su
cuenta corriente si el cliente no recibe ninguna notificación de terminación
de servicio durante 12 meses. Se pagará una tasa de intereses de 1,5% en
los depósitos. El depósito será devuelto solo si la cuenta se cierra.
Todo cliente que haya sufrido terminación de servicio será
contado como cliente nuevo cuando pida reanudar servicio.
CLIENTES NO RESIDENCIALES EXISTENTES
Todo cliente no residencial (comercial, industrial, y autoridad público)
tendrá que pagar un depósito para servicio si resulta delincuente según
la definición de la Comisión de Servicio Público. Un cliente delincuente es
uno que haya hecho un pago atrasado en dos o más ocasiones dentro de
los previos 12 meses. El depósito para servicio se basará en el doble del
promedio estimado de uso del cliente de los servicios aplicables.
– 24 –

DIVISIÓN DE CALEFACCIÓN MUNICIPAL
El proceso del sistema municipal de calefacción es respetuoso al
ambiente; ahorra al cliente bastante dinero que se gastaría para el
mantenimiento de los calderos y para el tratamiento químico; y libera una
gran cantidad del espacio del piso que normalmente se usaría para ubicar
a las calderas
grandes.
La BPU tiene la responsabilidad de llevar el servicio municipal de
calefacción justo dentro de la instalación del cliente mientras el cliente tiene
la responsabilidad de hacer los arreglos con un contratista privado para
retro-adaptar su instalación. Los contratistas locales han sido muy capaces
de idear maneras novedosas para integrar las nuevas tecnologías de
calefacción con los edificios más viejos.
La BPU siempre está dispuesta a trabajar con los clientes interesados
en instalar servicio municipal de calefacción. Hay ingenieros disponibles
para determinar los detalles de instalación. Si usted tiene preguntas sobre
servicio municipal de calefacción o desea dar consideración a una
instalación, le animamos llamar 716-661-1621.
SERVICIO MUNICIPAL DE CALEFACCIÓN
El sistema de servicio municipal de calefacción de Jamestown funciona
mediante desviar el vapor producido por el generador de turbina a vapor
ubicado en la planta eléctrica Samuel A. Carlson. El vapor pasa por un
intercambiador de calor que calienta el agua en el sistema. En 2011, la BPU
completó construcción de un edificio pequeño cerca de la planta eléctrica
para incrementar la producción de agua caliente. Así suministramos una
fuente redundante de agua caliente para el sistema. El agua caliente se
manda a nuestros clientes en todas las partes de la ciudad. Los clientes
tienen sus propios intercambiadores de calor que sacan la energía del
agua. El agua calentada de los clientes circula en el sistema de su edificio,
proveyendo calefacción para uso doméstico y otros
procesos. El agua entonces vuelve por la tubería a la planta eléctrica y el
ciclo empieza de nuevo.
Este sistema es de circuito cerrado. Por eso nunca se mezcla el agua del
cliente con la del sistema.El sistema es diseñado para que el agua llegue a
la temperatura más alta de 250° F al salir y que baje a 160° F al volver.
El sistema municipal de calefacción consiste de más de 15 millas de
tubería “gemela” confeccionada con aislamiento de espuma de poliuretano
y revestimiento de poliuretano. También tiene su propio sistema para
detectarescapes. Actualmentehay 72 clientesquesebeneficiandelacalefacción municipal incluyendo negocios, industrias, iglesias, escuelas, complejos
de apartamentos y agencias del gobierno y agencias para fines no lucrativos.
DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
RECOGIDA SEMANAL DE BASURA
Todo residente debe poner la basura en el borde de la acera empezando
a las 6 p.m. de la noche anterior al día programado para la recogida de
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basura; los baldes vaciados deben removerse del borde de la acera dentro
de 12 horas de la hora de recolección.
La tarifa para recoger a los desechos sólidos residenciales cubre
solamente la recogida de basura del hogar, a un máximo de ocho bolsas
de basura estándar cada semana. Si usted deja más que ocho bolsas, le
cobraremos una tarifa de $5 por cada bolsa adicional.
Toda basura debe ponerse en bolsas de basura estándar y dentro de un
recipiente con tapa. Las bolsas deben pesar menos que 40 libras cada una.
No ponga artículos sueltos para reciclaje en el borde de la acera. Cualquier
artículo contaminado con insectos vivos será etiquetado y no será
recogido.
Junto con la basura semanal, a cada vivienda se le permite desechar
cuatro artículos extras, por ejemplo, una lámpara pequeña, una silla de
madera o una aspiradora vertical. Ningún artículo debe pesar más de
40 libras; el artículo debe ser similar en tamaño a una bolsa de basura
estándar y fácil de manejar por una sola persona. Recomendamos que
llame al Garbage Hotline (línea de basura), 716- 661-1651, para verificar
que el artículo no califique para la Recogida de Artículos Especiales. Vea
los detalles abajo.
RECOGIDA DE ARTÍCULOS ESPECIALES (GRANDES Y ELECTRÓNICOS)
Si no le es posible llevar al vertedero artículos grandes como sillones,
colchones de tamaño adulto, o aparatos electrónicos, la BPU ofrece la
conveniencia de una recogida especial (artículos grandes y electrónicos)
desde el borde de la acera de su hogar. Hay tarifa adicional para este
servicio. Llame al Garbage Hotline (línea de basura), 716- 661-165, para
preguntar sobre la tarifa y para programar la recogida. Cobramos una
tarifa extra para los artículos que contienen el gas freón como
deshumidificadores o aires acondicionados para cubrir el costo de
remover el gas freón. Hay que pagar una tarifa y programar una cita para la
recogida de los electrónicos como, por ejemplo, televisores, monitores
de computadora y las microondas. Llame al Garbage Hotline (línea de
basura), 716- 661-165, para programar su cita.
RECICLAJE
La ciudad de Jamestown es una comunidad con reciclaje mandatorio.
Se recogen los reciclables el mismo día que la basura regular. Según la ley
local #1 de 1990, todos los residentes deben reciclar los siguientes artículos:
1) periódicos e insertos, revistas, catálogos y correo basura;
2) vidrio claro y de color;
3) latas de metal;
4) botellas, jarras y contenedores plásticos;
5) Cartones corrugados, que deben ser desbaratados
6) Cajas hechas de cartón regular como las de cereal, Kleenex, pasta,
mezclas de ingredientes secos o de regalos.
La BPU ha establecido un plan de reciclaje usando el sistema
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“one-commodity” (un solo producto). Esto quiere decir que cada categoría
de reciclable (papel, vidrio, metal, plástico) se recoge en su propia semana. El cartón corrugado y el cartón regular se recogen juntos en su propia
semana.
Cada diciembre, La BPU provee a los clientes un calendario de reciclaje
y guía visual junto con la factura de ese mes. Si desea, puede descargarlo
de www.jamestownbpu.com. Haga clic en el rectángulo azul “Garbage/
Recycling” (basura/reciclaje) en la página de inicio. En esa página puede
ver cuál es el reciclable para cada semana en el calendario. También puede
ir a nuestras cuentas de Facebook y Twitter para ver el calendario, o llamar
al Garbage Hotline (línea de basura: 716-661-1651) y escuchar la grabación
que identifica el reciclable de la semana. Además, los clientes pueden
ingresarse para recibir notificaciones por correo electrónico o texto sobre el
reciclable de la semana e incluso avisos sobre apagones de luz, agua turbia, etc. Haga clic en el botón verde “Notify Me” (notifícame) en la esquina
a la derecha arriba en la página de inicio de www.jamestownbpu.com.
Favor de recordar que las tapas y cualquier residuo de comida deben
removerse de los reciclables. No es necesario remover las etiquetas. Puede
aplastar a los plásticos, como los contenedores de leche, si desea. Las
tapas de metal son reciclables solo si se componen completamente de
metal. Por ejemplo, si una tapa metal es fabricada con goma o plástico en
su interior, debe tirarse a la basura, no al reciclaje.
Todo el reciclaje residencial debe ponerse en los contenedores de
color anaranjado con las etiquetas de identificación de radiofrecuencia
(rfi Esos contenedores provistos por la BPU funcionan como un contador;
los camiones de reciclaje leen la etiqueta y registran la participación del
cliente como un crédito a su cuenta de desechos sólidos. La cantidad
promedio de las facturas mensuales para recoger la basura es casi el doble
para los que no practican el reciclaje en comparación con los clientes que
practican el reciclaje. Los viejos contenedores amarillos pueden usarse para
el reciclaje que no cabe en los anaranjados, pero siempre debe haber un
contenedor anaranjado en el borde de la acera para poder recibir el crédito
contra la tarifa mensual. Nuevos contenedores azules están disponibles
para comprar en la Oficina de Servicio al Cliente de BPU, pero como ya
mencionado, es imperativo que un contenedor anaranjado también esté en
el borde de la acera para poder recibir el crédito.
Para más información sobre el programa de crédito para el reciclaje res
dencial explicado arriba, vaya a www.jamestownbpu.com y haga clic en el
rectángulo azul Garbage/Recycling (basura/reciclaje) en la página de inicio,
llame al Garbage Hotline (716- 661-1651) o pregunte al Servicio del Cliente.
DESECHOS VERDES
La BPU ofrece una solución sencilla y única para los desechos verdes.
Bolsas especiales biodegradables para los desechos verdes están
disponibles para compra durante todo el año de la Oficina de Servicio al
Cleinte en el edificio “D”, 92 Steele Street. Se venden cuatro bolsas (de
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tamaño 30 galones cada una) por $12. Cuando usted haya llenado las
bolsas -una por una o las cuatro a la vez- llame al Garbage Hotline (716)
661-1651 antes de las 3 p.m. el lunes para programar la recogida para
el martes. La tarifa para la recogida se incluye en el precio de las bolsas.
SITIO PARA DESECHOS VERDES
Si así lo prefiere, usted mismo puede llevar los desechos verdes a nuestro Sitio para Desechos Verdes de Monroe Street. El Sitio está abierto los
sábados entre las 9 a.m. - 3 p.m. y los miércoles entre 4 p.m. - 7 p.m., desde tarde en la primavera hasta temprano en el otoño. Proveemos
una etiqueta adhesiva para “Yard Waste” (desechos verdes) sin costo a los
clientes que reciben servicios de la División de Desechos Sólidos. Se limita
a una etiqueta por cuenta por año. La etiqueta DEBE ESTAR PEGADA AL
VIDRIO TRASERO DEL LADO DE CHOFER PARA OBTENER ACCESO
AL SITIO. Debido a que el sitio solo está abierto por temporada, es aconsejable llamar al Garbage Hotline (716-661-1651), o entre en nuestro sitio de internet: www.jamestownbpu.com, para averiguar el horario del
Sitio de Desechos Verdes ANTES de cargar los desechos a su vehículo.
DIVISIÓN DE AGUAS RESIDUALES
La primera instalación en Jamestown para el tratamiento de aguas residuales fue construida en la década de 1920. Desde entonces ha ido desarrollando enormemente a ser un sistema avanzado de filtración y purificación.
En 1994, la ciudad de Jamestown designó a la Junta de Servicios Públicos
como el responsable de manejar el sistema de aguas residuales. En 2000,
la planta que recibe y trata a las aguas residuales recibió certificación que
permitió aumentar su capacidad a 12.000.000 galones de aguas residuales
diariamente.
Cada gota de agua residual es tratada completamente en la planta de
tratamiento de aguas residuales antes de volver al arroyo Conewango. Se
criba, se filtra y se quitan los partículas. Se trata el agua con sustancias
químicas y bacteria beneficiosa a fin de destruir cualesquier sustancias
dañinas que queden. Más de 93% de los sólidos suspendidos y la materia aeróbica es removida de las aguas residuales, junto con el 80% de
los compuestos de nitrógeno. Estos procesos hacen que sea más costoso
limpiar nuestra agua que suministrarla.
Entre 2009-2010 la planta de aguas residuales de la BPU fue actualizada
con la instalación de dos filtros percoladores de 14 pulgadas de altura.
Estos reemplazaron a otros filtros y contractadores biológicos de rotación
viejos. Adicionalmente, con la ayuda de un subsidio federal de $2,25
millones del acta American Recovery and Reinvestment, pudimos
reemplazar dos cubiertos de digestores que contaban con 53 años de uso.
Los cubiertos se reemplazaron durante un proyecto de $3,1 millones. El
mismo proyecto incluyó la adición de microturbinas que permiten la recuperación y combustión del gas metano que se produce durante el proceso
del tratamiento de las aguas residuales. El metano produce energía que
compensa el uso de electricidad de la planta.
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En 2018, la BPU completó la instalación de dos filtros prensas.
PRUEBA POR HUMO, PRUEBA CON COLORANTE Y REHABILITACIÓN
SIN ZANJAS
El sistema de alcantarillado de aguas residuales de Jamestown consiste
en el desagüe sanitario mantenido por la BPU y el desagüe pluvial
mantenido por el Departamento de Obras Públicas de Jamestown.
Igual que con las cañerías de agua, los clientes son responsables por la
línea de aguas residuales dentro de su casa, y desde su casa a donde la
tubería junta con el sistema de alcantarillado de la BPU. Si ocurre un roto
o tapón (a menudo causado por raíces de árboles) en la tubería dentro
del área descrito, el dueño es responsable por repararlo. Los equipos del
alcantarillado llevan a cabo pruebas de varias maneras para detectar
escapes de agua en el sistema de BPU.
PRUEBA POR HUMO: Periodicamente empleados de la BPU hacen
pruebas or humo en los vecindarios a través de todo nuestro territorio
de servicio. Estas pruebas nos ayudan identificar áreas de flujo de agua
subterránea y penetración del desagüe sanitario. Así podemos mejorar el
servicio y posiblemente evitar escapes de agua sucia.
La posibilidad que el humo entre en su edificio es muy pequeña. Pero
si sucede que el humo sí entra en su edificio, indica que los gases del
desagüe sanitario también podrían entrar. El humo que se usa no es tóxico
y no hará daño a las personas ni a los muebles. No tiene olor, no deja
residuos y generalmente desaparece en unos minutos. Los empleados de
la BPU con gusto le ayudarán ventilar su edificio si sea necesario. Nuestros
empleados etiquetan a los edificios el día antes de la prueba de humo. Es
mejor salir de su hogar durante la prueba. Si usted nota algún humo dentro
del edificio, favor de reportarlo a los empleados llevando a cabo la prueba.
Llame la BPU (716- 661-1654) o BPU Communications (oficina de Comunicaciones: 716- 661-1680) con cualquier pregunta sobre la prueba de humo.
Nuestros empleados etiquetan a los edificios el día antes de la prueba
de humo. Es mejor salir de su hogar durante la prueba. Si usted nota algún
humo dentro del edificio, favor de reportarlo a los empleados llevando a
cabo la prueba. Llame la BPU (716- 661-1654) o BPU Communications
(oficina de Comunicaciones: 716- 661-1680) con cualquier pregunta sobre
la prueba de humo.
En conjunto con la prueba de humo, la División de Aguas Residuales
mantiene un programa agresivo para limitar los incidentes de flujo de
agua subterránea y penetración del desagüe sanitario. Lo hacemos por:
1. identificar el lugar preciso de problemas por encuestas de los clientes
e inspecciones por vídeo;
2. Tomar medidas correctivas necesarias, mayormente por desviar el
drenaje de los techos y los sótanos del sistema de desagüe sanitario;
3. trabajar con los clientes afectados para tomar medidas correctivas
con el fin de comprar e instalar los materiales que ayudarán evitar
tapones del desagüe sanitario;
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4. trabajar junto con el Departamento de Obras Públicas para identificar,
verificar y corregir cualquier problema hallado las residencias y en el
sistema del desagüe pluvial.
PUREBA CON COLORANTE: Con el fin de ubicar conexciones ilegales en
el sistema de BPU donde el alcantarillado sanitario y el desagüe pluvial
estuvieron conectados en el pasado, los equipos de BPU hacen pruebas
con colorante a los bajantes pluviales de las residencias y de los edificios comerciales en áreas de flujo alto.Si se descubre una conexción ilegal
durante la prueba con colorante, el
propiertario recibirá una carta avisándole de la situación y dándole al
propietario, sea residencial o comercial, un periodo de tiempo para corregir
el problema. Es importante quitar estas conexciones para evitar que el
desagüe sanitario se desborde dentro de los hogares y edificios,
especialmente durante lluvias fuertes.
Una conexción ilegal al alcantarillado sanitario es una conexción que
permite que las aguas pluviales superfluas salgan por el sistema sanitario
en vez de salir por el sistema del desagüe pluvial o ser absorbidas por
la tierra. Estas conexciones ilegales incluyen conexciones hechos entre el
alcantarillado sanitario y los bajantes pluviales del techo, las bombas de
sumidero y los desagües de cimientos. Aguas pluviales deben desviarse al
sistema del desagüe pluvial, al patio delantero o trasero, o a las zanjas de
drenaje.
REHABILITACIÓN SIN ZANJAS: Este tercer método de evitar infiltración
del sistema del alcantarillado sanitario ha sido usado en 2019 y 2020. La
rehabilitación sin zanjas permite arreglar los escapes de agua en un tubo de
alcantarilla existente y facilita la restauración de la estabilidad estructural a
la línea, todo a un costo bastante reducido.
La rehabilitación sin zanjas se logra por instalar dentro del tubo original
un tubo portador más pequeño fabricado de plástico hecho de polietileno
de alta densidad (HDPE, siglas e inglés). Durante el proceso, se calienta el
plástico y esto se pega a la forma del tubo original. Así se sellan cualesquier
grietas o desperfectos existentes en el tubo original.
Cuando los clientes observan la rehabilitación sin zanjas sucediendo
en las calles, pueden esperar ver vapor saliendo del equipo de ambos
lados del área del trabajo. La División de Recursos de Agua avisa a los
residentes a limitar su uso de agua cuando ocurre este proceso en su calle. El
personal consultante que hace este trabajo notificará con anticipación a los
residentes en cada calle con etiquetas y/o folletos dejados en las puertas.
AHORRO DE ENERGÍA
La BPU dispone de un Coordinador de Ahorro de Energía que desarrolla
y administra programas de eficiencia para ayudar a los clientes usar la
electricidad de manera más eficazmente. Ofrecemos programas de
reembolso de ENERGY STAR**que ayuden al cliente comprar ciertos
productos de ENERGY STAR** y un programa de reembolso para los
entidades comerciales a fin de instalar cargadores para vehículos eléctri– 30 –

cos (EV, siglas in inglés). Existen otros programas de BPU que promueven
el ahorro de energía. Llame a la BPU Energy Efficiency Coordinator
(coordinador de ahorro de energía): 716- 661-1646 o vaya al nuestro sitio
de internet: www.jamestownbpu.com para encontrar información sobre
estos programas. Haga clic en el botón amarillo “Energy Efficiency” (ahorro
de energía) en la página de inicio. mm **ENERGY STAR es un programa
del gobierno federal que promueve el ahorro de energía y certifica a ciertos
productos como eficientes en el uso de energía.
REPRESA WARNER
La BPU opera la represa Warner acorde al plan de operación
publicadoporChautauquaCountyDepartmentofPlanningandDevelopment(el
departamento de planificación y desarrollo del condado de Chautauqua)
y aprobado por New York State Department of Environmental Conservation
(el departamento de conservación del medio ambiente). Este plan fue
actualizado en 1980 por los esfuerzos del difunto John Luensman, el
Director de Planificación del condado de Chautauqua en ese tiempo.
El propósito primordial de la represa Warner es el mantener la elevación
estacional del agua en el lago de Chautauqua a un nivel óptimo para el
uso recreacional del lago, con el intento de mantener su nivel lo más cerca
posible a los 1.308 pies (398,7 metros) durante los meses de mayo a
octubre. Durante el resto del año, la meta es bajar el nivel del agua lo más
posible para crear suficiente capacidad de almacenaje de agua y acomodar
los escurrimientos de agua causados por fenómenos meteorológicos. Esto
minimiza la probabilidad de la erosión de la ribera y las inundaciones río
abajo. Durante el verano el nivel del agua en el lago depende mayormente
del patrón anual de precipitación.
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Jamestown Board of Public Utilities
(La Junta de Servicios Públicos de Jamestown)
Números de teléfono
Customer Service (Servicio al Cliente)...716-661-1660
92 Steele Street, P.O. Box 700, Jamestown, NY
Horas de oficina: 9 A.M. – 4 P.M. lunes-miércoles
8 A.M. — 5 P.M. jueves y viernes
Reportar todos los problemas (cualquier hora)...716-661-1640
Garbage Hotline (línea de basura)...716-661-1651
Communications (comunicaciones)...716-661-1680
Energy Efficiency (ahorro de energía)...716-661-1646
www.jamestownbpu.com
“Like” la Jamestown BPU en FACEBOOK o síganos en TWITTER

Jamestown Board of Public Utilities
(La Junta de Servicios Públicos de Jamestown)
P.O. Box 700
92 Steele St. Jamestown, NY
14702-0700
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