
23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 – el programa FAST Start de la ciudad de 
Flint está inspeccionando las tuberías de agua de domicilios en Flint.  
Si las tuberías son de plomo o acero galvanizado, la ciudad las reempla-
zará con tubería de cobre. Sin costo alguno. Remover las tuberías  
de plomo y acero galvanizado protegerá su salud y la de su familia. 

LA CIUDAD DE FLINT PLANEA TERMINAR EL PROGRAMA FAST START AL  
FINAL DEL 2019. ¡Es importante darle permiso a la ciudad para reempla-
zar sus tuberías de plomo lo antes posible, este servicio es gratis! 

ASEGÚRESE DE QUE LA CIUDAD TENGA SU PERMISO PARA INSPECCIONAR SU 
LÍNEA DE SERVICIO. Puedes solicitar un formulario de permiso visitando 
el Ayuntamiento o visitando, www.cityofflint.com. En la página  
web, haz clic en “FAST Start Pipe Replacement Program” y luego en 
“FAST Start Online Opt-in Form”. Este sitio le permitirá registrarse 
para recibir un formulario de permiso por correo electrónico. 

ASEGÚRESE DE NO HABERSE PERDIDO LOS INTENTOS DE LOS FUNCIONARIOS 
DE LA CIUDAD DE CONTACTARLO. Los registros de la ciudad muestran  
que en algunos hogares nadie ha respondido a las solicitudes de inspec-
ción de tuberías de plomo. Si su hogar está en la lista de la ciudad, es  
necesario darle permiso a la ciudad para obtener un servicio gratuito de 
reemplazo de las tuberías. Para saber si la ciudad ha intentado visitar 
su hogar, visite www.flintpiperemoval.com e ingrese su dirección. 

¿PREGUNTAS? Envía un correo electrónico a  
flintpiperemoval@gmail.com, y podemos intentar ayuda. También 
puede comunicarse con la oficina de FAST Start de la ciudad directa-
mente al 810-410-1133 o faststart@cityofflint.com.

RESIDENTES DE FLINT:  
¡La ciudad de Flint necesita su 
permiso para reemplazar sus 
tuberías de plomo! ¿Le has dado 
tu consentimiento a la ciudad?
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Flint está reemplazando las 
tuberías de plomo bajo un 
acuerdo de solución legal  
por un caso presentado por  
Concerned Pastors for Social 
Action, Melissa Mays, Consejo 
para la Defensa de los Recursos 
Naturales (NRDC, por sus  
siglas en inglés), y American 
Civil Liberties Unión (ACLU)  
de Michigan. Los grupos no 
pidieron daños monetarios, solo 
una solución ala contaminación 
de plomo. El acuerdo requiere 
que la ciudad inspeccione y 
elimine miles de tuberías de  
plomo o acero galvanizado en 
Flint. Este trabajo está siendo 
pagado por el estado de Michi-
gan. La demanda no brinda toda 
la justicia que los residentes  
de Flint merecen. Pero creemos 
que ha sido un paso importante 
para hacer que el agua del grifo 
de la ciudad sea más segura. 
Para más información sobre  
el acuerdo en este caso, visite 
www.nrdc.org/flint. 

REEMPLAZE SUS TUBERIAS DE 
PLOMO
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