Información de Trafico

Rupturas el la tuberia del Agua
Hidrante de Incendios

Personal de Ingeniería de Trafico ofrece servicios para las cuestiones relacionadas con el
trafico incluyendo:
 Semáforos y señaleros
 Planificación del trafico
 Pintar bordillos
 Obstrucciones visuales de trafico

La sección de distribución de agua de la ciudad
se encarga de rupturas a la tubería de agua, derrames en el drenaje y hidrantes de incendios derribados.
Información sobre el sistema de agua reciclada,
incluyendo el programa de Cross-Connection
también esta disponible.

Ingenieros de Trafico 897-2615
*Línea directa de Semáforos 564-7518

Sección de Distribución de Agua 564-5413
Después de 3:30pm y fines de semana - 963-4286

Construcción en mi Barrio
La División de Ingeniería se encarga de
administrar los proyectos para la construcción
de los puentes y calles. Coordinan con contratistas privados que realizan el trabajo.
Ingenieros 897-2615
Permisos de Obras Públicas
Para solicitar permisos que tienen que ver
con bienes públicos, tales como estacionamiento en la calle para contratistas, la colocación de un contenedores de la basura en
la calle, y las preguntas sobre medidores de
agua, desagües y alcantarillados.
Servicio al publicó esta disponible en el 630
Garden Street y esta abierto de 8:30am a
4:30pm.
Permisos para Obras Publicas 897-2615
Preguntas sobre su Factura del Agua o Basura

Para cambiar sus servicios de basura o reciclaje, o para pagar y discutir su facture, por
favor llame al:
Facturación de servicios públicos 564-5343
* Puede dejar un mensaje en Español
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A Quien Llamar

Calidad del Agua
Su agua potable es tratada en la Cater Water
Treatment Plant y constantemente excede normas
estatales y federales de agua potable. El Reporte
anual sobre la Calidad del Agua de la Ciudad esta
disponible en www.santabarbaraca.gov, o puede
llamar el numero de abajo con sus preguntas sobre
su agua potable .

Laboratorio de Recursos de Agua 568-1008

Conservación del Agua
El Programa de Conservación del Agua de la Ciudad
ayuda a los residentes locales a usar el agua sabiamente.
 Clientes pueden solicitar una revisión de agua
gratuita para ayudar a ahorrar agua o examinar si
ay fugas de agua.
 Reciba información sobre reembolsos y programas para su hogar o negocio.
 Reportar propiedades que malgastan el agua.
 Para recomendaciones de plantas tolerantes a la
sequia, consejos de riego, y otras herramientas
busque en nuestra pagina:

SantaBarbaraCA.gov/WaterWise
Línea para la Conservación de Agua
564-5460

Public Works Department
630 Garden Street
Santa Barbara, CA 93101
(805) 564-5377
(Teléfono Automatizado)
SantaBarbaraCA.gov/Depts/PW

Programa de Inspección al Drenaje (SLIP)

Mantenimiento de Calles

Estacionamiento Publico

El programa SLIP es un programa de
mantenimiento de líneas conectadas al drenaje
de la Ciudad. Si usted ha recibido un aviso y
tiene preguntas, por favor llame al:

La Sección de Mantenimiento de Calles repara
a bujeros en la calle, barre las calles, repara las
banquetas, limpia desagües, instala y repara los
letreros de la calle, remueve grafiti y escombros
del camino y pone barricadas para eventos especiales.

Personal del Estacionamiento Publico proporciona servicios en una variedad de cuestiones
relacionadas con:
 Estacionamiento Publico de carros y bicicletas, para personas que viven fuera de la
Ciudad a trabajar.
 Pases del autobús para empleados.
 Permisos de estacionamiento para residentes y durante las vacaciones.

Programa de Inspección al Drenaje (SLIP)
568-1032
Eliminación de Grafiti
Usted y sus vecinos, o cualquier grupo
organizado, puede participar en el Programa
Adopt-A-Block para limpiar escombros, basura
y grafiti. Obras Públicas suministrarán:
 Bolsas de basura y chalecos de seguridad
naranja
 Suministros para remover pintura
 Camisetas identificando su grupo o
patrocinador
*Programa Adopt-A-Block 897-2526
Usted puede reportar cualquier grafiti que vea
alrededor de la Ciudad de la Línea Directa de
Grafiti 897-2513.
Recolección gratuita de Artículos Grandes
Residuos Verdes y Horario de Recolección
Cada cliente residencial puede tener dos recolecciones de artículos del hogar grandes y residuos verdes en frente de su banqueta, cada
año. Contacte a MarBorg para programar o
solicitar información sobre la recolección, y los
horarios.
Llame a Marborg al 963-1852

* Puede dejar un mensaje en Español

Mantenimiento de Calles 564-5413
Después de 3:30pm y fines de semana 963-4286
*Baches en la Calles
897-2630
*Barrendera de Calles
897-1903
*Desagües de la Calle
564-5458
*Letrero de la Calle
560-7569
*Graffiti
897-2513
Muebles Abandonados
Carros de Compras en las Banquetas
Si usted ve colchones, electrodomésticos, muebles, baterías de carro, ramas de aboles, o
otros objetos abandonados en la banqueta o
calle, la Sección de Mantenimiento de Calles
ara los arreglos para que los recojan. Carros de
compras abandonados son recogidos por un
servicio especial.
Mantenimiento de Calles 564-5413
Carros de Compras Abandonados 800-252-4613

Programa de Estacionamiento Publico
564-5656
La División de Transporte provee información
sobre lo siguiente:
 Transporte alternativo
 El uso de Bicicletas
 Planificación de transporte

Division de Transporte 564-5572
Para preguntas sobre el servicio de transporte
y horarios de los autobuses, por favor llame al
Distrito de Tránsito Metropolitano (MTD)

MTD 683-3702

Horarios y Domicilio
Solicitar nuevas luces para la Calle
Reportar Luces Quebradas
La división de mantenimiento de instalaciones,
mantiene ciertas luces de la calle y procesa la
solicitudes para luces nuevas.
Servicio de Luces de la Calle 897-1932
La división también da mantenimiento a instalaciones como, los centros comunitarios, las bibliotecas, el ayuntamiento, lleva a cabo proyectos de construcción, y esta a cardo del programa de la eficiencia energética de la ciudad.
Mantenimiento de Instalaciones 897-1932

Administrador de la Ciudad: Paul Casey
Directora de Obras Publicas:
Rebecca J. Bjork
Domicilio de Correo
City of Santa Barbara
Public Works Department
Nombre de Recipiente
P.O. Box 1990
Santa Barbara, CA 93102-1990
Horarios de Oficinas de Obras Publicas
Administración: 7:30am - 5:00pm
Permisos: 8:30am - 4:30pm
Dept. de Agua y Calles: 6:30am - 3:30pm
Viernes alternos cerrados

