
CÓMO: Cortar El Agua en Su Hogar
RECUERDE: LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS SON LOS RESPONSABLES DE TODA EL 
AGUA QUE PASA POR EL MEDIDOR.
La válvula principal de paso de agua corta el flujo de agua en toda la casa. Las válvulas de paso individuales cierran 
el agua solo en determinados artefactos y electrodomésticos, tales como inodoros y lavarropas.
Por lo general, la válvula principal de paso de agua está situada fuera de la vivienda, pero también podría estar localizada 
en el garaje, en la parte del frente, a los costados, o en el jardín trasero. Localice el grifo para la manguera (el grifo 
exterior) junto a la vivienda con un tubo que emerge del suelo. En algún lugar del tubo, entre el suelo y el grifo para la 
manguera, habrá una válvula. Esta será la válvula principal de paso de agua. Por lo general, la válvula de la casa tendrá 
ya sea una válvula de rueda (o de compuerta) o una manija recta (válvula esférica) para abrir o cerrar el paso del agua.
Las válvulas de compuerta funcionan girando la rueda en sentido horario hasta cerrar el paso del agua. Las válvulas 
esféricas funcionan girando la manija un cuarto de vuelta en sentido horario hasta cerrar el paso del agua. Para 
asegurarse de haber cortado efectivamente el paso del agua, abra el grifo de la manguera situado junto a la válvula 
principal de paso de agua. Al cerrar la válvula principal, el agua debería dejar de fluir del grifo para la manguera.
Para abrir el paso del agua nuevamente, gire la válvula de compuerta en sentido contrario a las agujas del reloj, o 
la válvula esférica un cuarto de vuelta también en sentido antihorario.
Nota: Al abrir nuevamente el paso del agua, gire la válvula lentamente. Girarla de golpe puede dañar las tuberías de su 
hogar. Asegúrese de eliminar el aire de las tuberías de agua abriendo el grifo para la manguera situado junto a la válvula 
principal de paso de agua y dejando correr el agua hasta que salga todo el aire.
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