
 
FORMULARIO DE REEMPLAZO DE LÍNEA DE SERVICIO DE PLOMO 

 
Envíe el formulario a: 

City of Newark 
Director, Department of Water and Sewer Utilities 

B31F, 920 Broad Street 
Newark, NJ 07102 

Re: Programa De Reemplazo De La Línea De Plomo 
 

O tome una foto del formulario y envíe un correo electrónico a info@newarkleadserviceline.com 
O complete el formulario en el sitio web: www.newarkleadserviceline.com/register 

O escanee el código QR en la parte inferior del formulario para completarlo en su teléfono inteligente 

   
   
   

  

 

Nombre: 

Dirección De Propiedad:  

Lote / Bloque: _____________/_______________   Ciudad:  _____________________   Código Postal:   

Número De Teléfono:              

El Número De Teléfono Proporcionado Es Número:  Celular                Casa  

Correo Electrónico:    

¿Prefiere ser contactado por   Teléfono  o    Correo Electrónico  

OPCIONES 

Sí: Quiero que reemplacen mi línea de servicio principal. Entiendo que los propietarios que se 
registren en el Newark El Programa de Reemplazo de Líneas de Servicio de Plomo tendrá su línea 
de servicio de plomo reemplazada de forma gratuita. Si selecciona "Sí", alguien de la ciudad se 
pondrá en contacto con usted para programar el trabajo. 

No: Rechazo la oferta de la ciudad para reemplazar mi línea de servicio principal que presta 
servicio a mi propiedad. Entiendo los riesgos para la salud asociados con tener una línea de servicio 
de clientes potenciales y no responsaríe a la ciudad de Newark de cualquier preocupación 
relacionada con la salud futura que pueda resultar de mi línea de servicio principal. 
 
No: Anteriormente tuve toda mi línea de servicio principal que da servicio a mi propiedad 
reemplazada* en __________________________ (fecha) con 
______________________________________________________________ (materiales de tubería de reemplazo) por 
__________________________________________________________ (nombre del contratista)  

* Proporcione una copia del recibo de la línea de servicio (si está disponible) 

 
 
 
Firma Del Dueño De La Propiedad    Fecha 

 

También puede rellenar el formulario directamente en línea. 
Escanee el código QR a la derecha para acceder al formulario de registro en línea. 

 


