Programa de Conexi6n Obligatoria de Sistemas de Alcantarilla

Sarasota County

No

i,Existe una estructura
en la propiedad?

-----1~

Contacte el
Departamento
de Servicios
Publicos.

Si
Condado de Sarasota - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -

El propietario elige un metodo de pago y
procede con los tramites de conexi6n.

El propietario solicita
asistencia financiera a
traves de la oficina de
vivienda & desarollo
comunitario.

Financiamiento esta
disponible para costos
de connexi6nes de
Utilidades solo.

Pago Total.

El propietario hace cita
El propietario
con un representante
completa su
del Departamento
aplicaci6n y lo 14--.......--1~
de Utilidades para recibir
somete al
asistencia completando
Departamento
la aplicaci6n.
de Utilidades.

Si el propietario
califica para asistencia
financiera,
la aplicaci6n esta
completa y aprobada.

i,El propietario contratara a un plomero para hacer el trabajo?
Si

No

El plomero obtiene un
permiso del Departamento
de Plan y Desarrollo y hace
la conexi6n de plomeria.

Obtener su propio permiso
del Departamento de salud
para deshacerse
correctamente del tanque
septico.

- -1

Los propietarios que soliciten
excepci6n de hacienda en sus
propiedades podran elegir conseguir su
propio permiso de plomeria del
Departamento de Plan y Desarrollo y
completar el trabajo de plomeria por su
cuenta. Se debe tener en cuenta que el
desarmado del tanque septico debe ser
hecho por un insta ador certificado de
sistemas septico mediante un permiso
del Departamento de Salud. Contacte
al Departamento de Utilidades para
asistirle en el proceso de la
documentaci6n apropiada.

El propietario ha completado todos los requisitos de conexi6n. Si el propietario es parte del programa
de reparaci6n de sistemas septicos de Phillippi Creek, y complet6 el proceso de conexi6n dentro de
los 90 dias de notificaci6n. El propietario puede someter todos los recibos originales y permisos
para solicitar un reembolso de hasta $1,000. Los creditos de tanque septico pueden aplicarse.
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