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Descripción del Servicio                                                         Sistema Externo AAA 

Proporcionar al ciudadano orientación sobre el proceso para denunciar y/o reportar el uso indebido de 
agua potable en áreas geográficas designadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 
durante el periodo de emergencia por sequía. 

 
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. 

 El término AAA hará referencia a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

 El término AEMEAD hará referencia a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres.  

 Es importante que el informante ofrezca la mayor cantidad de datos para completar los 
requisitos de este servicio.  

 Todas las denuncias se mantendrán de forma confidencial y no se podrá ofrecer seguimiento a 
las denuncias.  

 Se comenzará a emitir Boletos de Cortesía (orientación) a partir del 15 de junio de 2015 hasta el 
30 de junio de 2015. El 1 de julio de 2015, se comenzará a multar y a expedir Boletos de 
Infracción. Las multas serán por las siguientes cantidades: 

o Residencias- $250.00 por infracción 

o Comercial, industrial o gobierno- $750.00 por infracción 

o Toma de Incendio (Hidrante)- desde $1,000.00 hasta $5,000.00 

 Para conocer cuáles son las áreas geográficas designadas vea Municipios Donde Aplicarán las 
Restricciones de Uso de Agua Potable.  

 Algunos de los usos indebidos de agua potable que se pueden reportar son: 

o Regar plantas, jardines, siembras, cementerios, campos de golf con aspersores 
(“sprinklers”), mangueras y cualquier otro sistema de irrigación de 8:00 am a 6:00 pm.   

o Permitir que el agua utilizada para irrigación moje sustancialmente superficies 
impermeables o ganan acceso al alcantarillado pluvial. 

o Lavar con manguera o equipo a presión superficies plazas, aceras, marquesinas, áreas 
de estacionamientos, áreas comunes de condominios, “screens”, ventanas, paredes, 
techos, tejas, fondos de piscinas, canchas de tenis, y otras estructuras similares. 

o Lavar lanchas, automóviles, motoras, entre otros vehículos con manguera o artefactos 
similares o donde el agua que se utilice para dichos fines no se recircule y recicle. 

http://tulinea.311.pr.gov/Train311/docum/crl/Municipios%20Donde%20Aplicarán%20las%20Restricciones%20de%20Uso%20de%20Agua%20Potable.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/Train311/docum/crl/Municipios%20Donde%20Aplicarán%20las%20Restricciones%20de%20Uso%20de%20Agua%20Potable.pdf
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Estarán excluidos de dicha prohibición el lavado de equipos de respuesta a emergencias 
médicas y de equipo pesado, siempre y cuando utilicen aditamentos y prácticas que 
conserven el agua y eviten su desperdicio.   

o Operar o rellenar fuentes de agua, estanques y/o cualquier otro tipo de estructura 
decorativa que no recircule el agua. 

o Llenar o rellenar piscinas, jacuzzis y/o estructuras similares para fines recreacionales 
domésticos y/o comerciales. 

o Dar mantenimiento a cisternas o tanques y se descarta más del 85% del agua 
almacenada sin reutilizar la misma. 

o Usar agua con fines recreacionales tales como: juegos con agua, pegarse la manguera, o 
en otros artículos que se venden o alquilan con ese propósito (ejemplos: chorreras, 
brinca-brinca, etc.) 

o Tener salideros o cualquier defecto en el sistema de plomería que produzca escapes de 
agua potable y que puedan determinarse a simple vista sin tomar las medidas para la 
reparación de los mismos. 

o Dejar correr el agua de manera indiscriminada. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

Toda persona que identifique el uso indebido de agua potable podrá informarlo a través de uno de los 

siguientes métodos: 

 Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 o (787) 792-5533 de lunes a viernes entre 8:00am – 

6:00pm 

 AEMEAD al 787-724-0124 de lunes a viernes de 7:00pm – 7:00am; sábado y domingo todo el día 

 Servicio al Cliente de la AAA al (787) 787-620-2482 de 6:00am – 11:00pm los 7 días de la semana 

 Accediendo al portal www.acueductospr.com   

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

1. El solicitante podrá completar el Reporte de Uso Indebido de Agua Potable mediante una de las 

siguientes formas: 

 Llamando a Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 o (787) 792-5533.  

 Accediendo a la página web de la AAA   www.acueductospr.com 

 Servicio al Cliente de la AAA.  

 AEMEAD. 

2. Al momento de completar el Reporte de Uso Indebido de Agua Potable a través de Tu Línea de 

Servicio de Gobierno 3-1-1, el ciudadano deberá tener disponible la siguiente información: 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AAA-Directorio%20de%20Agencia/AAA-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
http://www.acueductospr.com/
http://www.acueductospr.com/
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 Nombre y teléfono del informante (para efectos del reporte puede ser anónimo)  

 Nombre completo de la persona o el establecimiento que se alega utilizó agua potable 

indebidamente.   

 Dirección física y municipio donde se alega ocurre u ocurrió el incidente. (requerido) 

 Puntos de referencia de la dirección (requerido) 

 Detalle del incidente (se deberá incluir el día y hora aproximada del incidente) 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Se puede apelar la otorgación de un Boleto de Infracción por uso indebido de agua potable? 
– La persona podrá solicitar un recurso de revisión administrativa en un periodo de diez (10) días 
calendario a partir de la notificación de la misma. Para radicar la revisión el solicitante deberá 
escribir una carta que incluya la siguiente información:  

o Fecha en que se escribe la carta 
o Nombre del infractor 
o Dirección física 
o Número de boleto 
o Razones por las que refuta la imposición de la multa 

El proceso de revisión se podrá radicar de dos (2) formas: 

o Personalmente en la siguiente dirección:  
Director de Servicio al Cliente 
604 Ave Barbosa  
Edif. Sergio Cuevas Bustamante Piso 3 
Hato Rey  
San Juan, PR 

o Por correo postal certificado con acuse de recibo dirigido a: 
Director de Servicio al Cliente de la AAA 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
Apartado 7066 
San Juan, PR 00916-7066 

 ¿Dónde se podrá pagar la multa? – El infractor podrá realizar el pago en una oficina comercial 
de la AAA o mediante cualquier otra forma de pago habilitada por la AAA para estos efectos. Se 
deberá dejar constancia del número del Boleto de Infracción en la transacción de cobro. 

 ¿La AAA puede suspender el servicio de agua? – Sí. La AAA podrá determinar la suspensión del 
servicio en los siguientes casos: 

o Falta de pago a término por parte del infractor 
o Uso desmedido y/o indiscriminado por parte del infractor 

 ¿Qué servicios de la AAA puedo tramitar a través del Servicio 3-1-1? – Tu Línea de Servicios de 
Gobierno 3-1-1 ofrecerá los siguientes servicios durante el término del Plan de Control y 
Racionamiento 2015: 

o Reporte de Uso Indebido de Agua Potable 
o Plan de Control y Racionamiento 2015 e Información de Oasis 
o Reporte de Salideros de Agua 
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Enlaces Relacionados 

Documento(s) de apoyo: 

Municipios Donde Aplicarán las Restricciones de Uso de Agua Potable 

Página (s) de Internet: 

www.acueductospr.com 

www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook:  AcueductosPR 

Twitter:  AcueductosPR 

http://tulinea.311.pr.gov/Train311/docum/crl/Municipios%20Donde%20Aplicarán%20las%20Restricciones%20de%20Uso%20de%20Agua%20Potable.pdf
http://www.acueductospr.com/
http://www.pr.gov/
https://www.facebook.com/Acueductospr/
https://twitter.com/acueductospr

