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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso rápido a la información, servicios y trámites de La Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados integrados a Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1. La AAA tiene la 

responsabilidad de proveer a los habitantes de Puerto Rico un servicio adecuado de agua potable, de 

alcantarillado sanitario y de cualquier otro servicio o facilidad incidental o propia de estos. 

 
Audiencia  

Público en general. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 ofrece información sobre el siguiente servicio:  

o Reporte de Salideros de Agua 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 

Transacciones en PR.GOV: 

 Pago Acueductos 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cuáles son algunos de los servicios que brinda la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados? 
– Algunos de los servicios ofrecidos por la agencia son los siguientes: 

o Nuevo servicio – se refiere a las residencias nuevas, que no han tenido previamente 
servicio de agua y/o alcantarillado, pero que tienen las facilidades de acometida. 
Entiéndase proyectos o viviendas de nueva construcción. También nuevas estructuras 
comerciales, industriales o de gobierno.  

o Actualización de datos del cliente – cuando el cliente interesa actualizar los datos de su 
cuenta, entiéndase dirección postal y datos personales tales como los números de 
teléfono, número de licencia, seguro social, etc.  

o Activar servicio – cuando un cliente necesita instalar y/o registrar el servicio de agua a 
su nombre en una residencia o propiedad que ha tenido servicio de agua registrado 
anteriormente y actualmente está sin el servicio o está registrado a nombre del cliente 
anterior. 

o Transferencia de servicio – cuando un cliente tiene una cuenta registrada a su nombre e 
interesa cerrar la cuenta actual para activar la cuenta en una nueva residencia o 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AAA-002%20Reporte%20de%20Salideros/AAA-002%20Reporte%20de%20Salideros%20de%20Agua.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AAA-Directorio%20de%20Agencia/AAA-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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propiedad existente. En la mayoría de los casos no se requiere fianza o depósito porque 
se utiliza la fianza que tiene el cliente en la cuenta original. No obstante, en caso de ser 
necesario la AAA podrá actualizar el monto de la fianza a las tarifas actuales y se cobrará 
la diferencia al momento del trámite.  

o Si la transferencia es hacia una nueva construcción, se requieren los mismos 
documentos que para el trámite de "Nuevo Servicio" y si es una propiedad existente los 
del trámite de “Activar Servicio”. Servicio disponible a través de nuestro Centro de 
Servicios al Cliente, en la mayoría de los casos. 

o Solicitud de nueva conexión (Acometida) – corresponde a la solicitud inicial cuando se 
adquiere un terreno o se construye una propiedad donde no existen las facilidades del 
servicio de agua y/o alcantarillado. Este trámite deberá ser realizado en la oficina 
comercial que atiende su cuenta, preferiblemente. 

o Reconexión del servicio (Suspendido por falta de pago) – cuando la AAA suspende el 
servicio de agua y/o alcantarillado en la residencia o propiedad. El cliente deberá visitar 
la oficina comercial que atiende su cuenta para saldar el balance de la cuenta, 
incluyendo el cargo por reconexión del servicio, para que la AAA pueda instalarle el 
servicio nuevamente.  

o Suspensión de servicio a pedido del cliente – cuando el cliente solicita el cierre del 
servicio de agua y/o alcantarillado en su residencia o propiedad. Servicio disponible a 
través del Centro de Servicios al Cliente, en la mayoría de los casos. 

o Devolución de balance a favor del cliente – Cuando el cliente recibe la factura con algún 
balance a su favor. Para realizar el trámite por correo puede enviar una carta firmada, 
solicitando la devolución del balance a su favor, a la dirección postal de la oficina 
comercial que atiende su cuenta e incluir fotocopia de una identificación con foto junto 
a la información más adelante indicada. También el cliente podrá solicitar la 
transferencia del balance a su favor a otra cuenta activa que esté a su nombre. El 
balance a su favor no es transferible a otro cliente. En algunos casos, dependiendo del 
monto a reembolsar, el cliente podrá solicitar y recibir el balance a su favor en la oficina 
comercial que atiende su cuenta. Es importante que la persona que realiza el trámite 
sea el cliente que aparece registrado en la cuenta y al momento de la solicitud presente 
una identificación con foto.  

o Pago de facturas  

 ¿Qué puedo hacer para ayudar a economizar agua potable? – La AAA aconseja lo siguiente: 

o Arregla la pluma – además de aumentar el costo de tu factura, los salideros de agua la 
desperdician.  

o No utilices la manguera para “barrer”. Utiliza la escoba y opta por un pistero para 
graduar la presión del agua. 

o Lava ropa en grandes cantidades – cada ciclo de lavado consume entre treinta y dos (32) 
y cincuenta (50) galones de agua. 

o Cierra la llave – cierra la pluma cuando estés lavando platos, cepillándote los dientes o 
enjabonándote en la ducha. No la dejes abierta para saber cuándo regresará el agua. 
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o No riegues las plantas a diario – deja crecer un poco la grama para que mantenga la 
humedad. Utiliza el agua del ciclo de enjuague de la lavadora para regar tus plantas, 
preferiblemente en las tardes. 

o Limita el lavado del carro – lávalo en las tardes y en lugares con sombra. Utiliza un cubo 
con agua y jabón para lavarlo y una manguera con pistero para enjuagarlo. 

o Restringe el uso de juguetes de agua – no uses juguetes que requieran un flujo 
constante de agua. Si tienes piscina, reemplaza el filtro por uno que ahorre agua. 

o Baja la cadena solo cuando sea necesario. No tires papeles o toallas desechables al 
inodoro. Revisa que el mecanismo que nivela el agua en el tanque no esté dañado y usa 
pastillas de aceite vegetal para detectar salideros. 

o Evita los baños de bañera – mejor dúchate por periodos cortos. Instala aireadores para 
reducir el consumo de agua. Ahorrarás cerca de 2.5 galones cada vez que abras la 
ducha. 

o No tires comida al fregadero. Los trituradores de comida necesitan mucha agua para 
funcionar. Mejor echa los restos a la basura o haz composta. 

  
Enlaces Relacionados 

Página(s) de Internet: 

 www.acueductospr.com  

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: Acueductospr 

Instagram:  ACUEDUCTOSPR 

Twitter:  ACUEDUCTOSPR  

YouTube: AcueductosPR 

 

http://www.acueductospr.com/
http://www.pr.gov/
https://www.facebook.com/Acueductospr
https://www.instagram.com/ACUEDUCTOSPR/
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