
 
CONSEJOS ACERCA DE LOS SISTEMAS SEPTICOS DESPUES DE UN INCENDIO 

 

Cuando este reconstruyendo una vivienda o estructura destruida por un incendio, su 

sistema séptico existente, se puede utilizar con aprobación de la División de Salud 

Ambiental del Condado de Ventura.  Es posible que los sistemas sépticos más antiguos 

o pozos tendrán que estar en conformidad con los códigos actuales, incluyendo la 

conexión al alcantarillado público (sistema de drenaje público) si este está disponible.  

Asegúrese de contratar a un profesional con licencia para completar el trabajo en su 

sistema séptico.  Los récords históricos de su sistema séptico podrían estar disponible 

al:  http://www.vcenvhealth.org/isds/ 

Requisitos para los Sistemas Sépticos Cuando Reconstruya su Hogar 

Cada propiedad y sistema séptico será evaluado, permitido, y/o aprobado basado en 

evaluación caso por caso.  Estos son algunos de las posibles situaciones: 

1) Si el sistema séptico esta funcionando y el dueño de la propiedad esta 

planeando reconstruir la misma estructura en la ubicación original sin ningún 

cambio al plano original de la estructura. 

a. Proporcione prueba de que el sistema séptico está en buena condición por 

medio de una evaluación del sistema por un contratista con licencia. 

b. Si el sistema séptico existente es un pozo, el sistema tendrá que ser 

remplazado para cumplir con los estándares de edificación actuales. 

2) Si el sistema séptico esta funcionando y el dueño de la propiedad quiere 

construir una casa o estructura diferente (por ejemplo, agregar un baño, 

recamara o engrandar el tamaño de la casa o estructura). 

a. Una certificación completa del sistema séptico será requerida, y será 

procesada y evaluada de la misma manera a situaciones no relacionadas 

con desastres, sin embargo; 

b. Un sistema séptico nuevo será requerido si el sistema séptico existente 

está muy pequeño para la casa o estructura propuesta.  La aplicación 

será procesada y evaluada de la misma manera a situaciones no 

relacionadas con desastres.  El sistema séptico nuevo es requerido para 

cumplir con los estándares de edificación actuales. 

 

 

 

http://www.vcenvhealth.org/isds/


Como Revisar para Daños a los Sistemas Sépticos 

Tal vez usted tenga preocupaciones acerca de los impactos a su sistema séptico por 

los incendios.  La mayoría de los componentes   funcionales de su sistema séptico 

están bajo tierra y son típicamente mas resistentes a daños por el fuego.  Sin embargo, 

es posible que daño a su sistema séptico pudo haber ocurrido a causa de la exposición 

a flamas de altas temperaturas, al humo y cenizas y por interrupciones de electricidad o 

fallas en el equipo.  Equipo y vehículos pesados que se utilizaron para combatir el 

incendio podrían haber dañado su sistema séptico. 

Cuando regrese a su propiedad, inspecciones el área donde esta ubicado su sistema 

séptico para señales de danos por el incendio y trafico por operaciones para combatir 

el incendio.  El sistema pudo haber sido impactado si es que observa: 

• Las pipas de plástico, ubicadas encima de la tierra, están derretidas. 

• Evidencia de trafico vehicular en el área donde está ubicado el sistema. 

• El sistema levantado estaba en la línea directa del incendio (por ejemplo, si la 

hierba encima esta quemada). 

• Hay daño en el área por donde entran las pipas a la casa o estructura. 

Es posible que usted desee que un profesional revise su sistema séptico para daños y 

para verificar funcionamiento propio.  Usted también puede hacer que el tanque séptico 

sea inspeccionado y bombeado por una compañía certificada para limpiar y bombear 

estos sistemas.  Todos los vehículos de uso para limpiar y bombear los sistemas 

sépticos están requeridos a tener un permiso de salud de la División de Salud 

Ambiental del Condado de Ventura, así que por favor verifique que la compañía que 

usted contrate para hacer esta limpieza y para bombear su sistema esta autorizada 

para operar en el Condado de Ventura. 

 

División de Salud Ambiental del Condado de Ventura 

• Teléfono de la oficina principal:  805/654-2813 

• Pagina web de OWTS:  https://vcrma.org/onsite-wastewater-treatment-systems 

• Información de compañías para bombear los sistemas sépticos:  

https://vcmra.org/septic-tank-pumper-trucks 

 

https://vcrma.org/onsite-wastewater-treatment-systems
https://vcmra.org/septic-tank-pumper-trucks

