
WSSC Water es el orgulloso proveedor de 
servicios de agua seguros, sin problemas y 
satisfactorios, haciendo posible lo esencial 
todos los días para nuestros vecinos en los 
condados de Montgomery y Prince George. 

Trabajamos para ofrecer lo mejor porque es lo 
que nuestros clientes esperan y se merecen.  
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¿Tiene una fuga en su línea de servicio de 
agua en una propiedad residencial? ¿Debe esa 
línea de servicio de agua ser reemplazada? 
Si es así, WSSC Water está aquí para ayudarle 
con el programa de préstamo para el 
reemplazo de emergencia de la línea de 
servicio de agua, conocido como PipeER.

PipeER otorga un préstamo para financiar el 
reemplazo de la línea de servicio de agua 
residencial con fugas. Los clientes que 
califiquen para el programa pueden recibir un 
préstamo de hasta $5,000. PipeER es 
administrado por el WSSC Federal Credit 
Union (WSSC FCU) en asociación con WSSC 
Water.

Este programa de préstamos hace que 
$100,000 estén disponibles anualmente para 
los clientes que necesitan estos fondos de 
emergencia. Los fondos están disponibles 
por orden de llegada, cada año fiscal hasta 
que se agote el fondo. Todos los fondos 
restantes el 1 de julio de cada año se donan 
al Water Fund, lo cual ayuda a los clientes de 
WSSC Water a pagar sus cuentas de agua y 
alcantarillado.

Elegibilidad del Programa  
El WSSC FCU es responsable de la suscripción 
y administración de los préstamos bajo el 
programa PipeER. Los clientes deben cumplir 
los siguientes requisitos: 

•  Ser un cliente residencial y dueño de la 
propiedad donde se está llevando a cabo 
el reemplazo de la tubería. 

•  Haber recibido una carta o notificación 
de fuga de agua de 30 días de WSSC 
Water.

•  Haber recibido dos estimados de un 
plomero con licencia otorgada por WSSC 
Water. Una lista de plomeros autorizados 
y registrados se encuentra disponible en              
wsscwater.com/findplumber.

•  Cumplir con los estándares mínimos de 
escritura del WSSC FCU para calificar. 
Una vez aprobado, el monto del préstamo 
se enviará directamente a un plomero 
con licencia de WSSC Water. 

Cualquier costo adicional que sobrepase el 
monto del préstamo debe ser pagado por el 
cliente. 

Para obtener más información y comenzar 
el proceso de solicitud, póngase en contacto 
con el WSSC FCU llamando al 240.459.8022 o 
visite la página web  wsscfcu.org/pipeER.
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