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¿Quién es American Water Resources?

American Water Resources (AWR) es una 
subsidiaria de American Water y un negocio 
acreditado por el Better Business Bureau con 
una calificación de A+. AWR lleva más de 17 
años atendiendo a más de 1.8 millones de 
contratos con clientes en 43 estados y en 
Washington, D.C.

AWR ofrece tranquilidad a sus clientes al proteger 
sus líneas de servicios ofreciendo programas 
de protección en el cual 9 de 10 clientes están 
satisfechos. Estos programas de protección 
ayudarán a proteger a los clientes de los costos 
ocasionados por reparaciones inesperadas, las 
cuales usualmente no están cubiertas por el 
seguro de propietarios de viviendas.

La Autoridad de Energía de Philadelphia 
se asoció recientemente con American 
Water Resources para ofrecer programas de 
protección que están disponibles ahora para los 
propietarios de viviendas de Philadelphia.  
Con programas que empiezan desde solo $3.99 
al mes, usted también puede estar protegido de  
lo inesperado.

¿Cuáles son las características 
del programa de AWR?

Obtenga ayuda rápida. La línea directa 
de Servicio al Cliente está disponible las 
24 horas del día, los 365 días del año.

Evite los inconvenientes de buscar un 
contratista, obtener permisos y afrontar 
inspecciones. No se necesita papeleo.

Disfrute de la tranquilidad que le da 
saber que se enviarán contratistas 
profesionales, locales y asegurados  
de inmediato.

No hay un límite anual en las visitas 
de servicio, y cuenta con 1 año de 
garantía en las reparaciones cubiertas 
para garantizar que estarán libres de 
defectos y mano de obra.

Inscríbase hoy y obtenga 
protección de las reparaciones del 
sistema doméstico que pueden 
vaciar su cuenta bancaria.

Las reparaciones cubiertas  
por el programa y llamadas de 
servicio son ilimitadas y sin 
deducibles. Y tiene garantia  
de 1 año en todas las 
reparaciones cubiertas. 

Pasos a seguir para obtener  
protection de AWR
P

rotección exterior y el proceso de protección de A
W

R

Inscríbase

1

Ofrecemos soporte las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 
Así que si tiene un problema con 
sus lineas de servicio, incluso si 
es a las 2:00 a. m., solo respire.  
Y llámenos.

Permanezca 
calmado.

2

Relájese

S

3

Para obtener más información  
sobre nuestros programas, visite  

www.awrusa.com/Philadelphia
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En base a la experiencia de AWR, las líneas de 
alcantarillado tienen 3 veces más probabilidad 
de tener problemas que las líneas de agua y 
se deben reparar rápidamente para evitar un 
rebalse del alcantarillado hacia su casa.

Este programa de protección cubre las 
reparaciones a la línea de alcantarillado por 
obstrucciones y bloqueos ocasionados por el 
desgaste normal. Esta línea usualmente va de 
los cimientos de su casa hasta la línea principal 
de alcantarillado en la calle.*

Disfrute de la tranquilidad que le da saber que 
está protegido en caso de una ruptura o fuga en 
la línea de agua, cuya reparación puede costarle 
miles de dólares y usualmente no está cubierta 
por el seguro de propietarios de viviendas.

Este programa de protección cubre las 
reparaciones a la línea de servicio de agua por 
fugas y rupturas ocasionadas por el desgaste 
normal. Esta línea es la tubería de agua que va 
de su casa al sistema principal en la calle.*

Programa de protección  
de línea de alcantarillado

Programa de protección  
de línea de agua P

rotección exterior

•Obtención de permisos
•Excavación
•Equipo
• Herramientas y 
experiencia

• Reparación de la línea 
de agua

•Relleno de los agujeros
• Nueva siembra de su 
jardín

• Manejo de inspecciones

•Obtención de permisos
•Excavación
•Equipo
• Herramientas y 
experiencia

• Reparación de la línea 
de agua

•Relleno de los agujeros
• Nueva siembra de su 
jardín

• Manejo de inspecciones

Detalles de la protección/Qué está cubierto:** Detalles de la protección/Qué está cubierto:**

Los precios empiezan al bajo costo de $3.99 
al mes con protección ILIMITADA para las 
reparaciones cubiertas y sin cargo por servicios.

Los precios empiezan al bajo costo de $6.99 
al mes con protección ILIMITADA para las 
reparaciones cubiertas y sin cargo por servicios.

*La responsabilidad podría variar.
**Aplican exclusiones y limitaciones.

*La responsabilidad podría variar. 
**Aplican exclusiones y limitaciones.
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Las reparaciones de las líneas de agua y alcantarillado 
pueden costar miles de dólares, y este costo algunas 
veces excede los niveles de la cobertura de la garantía 
típica, razón por la que la protección ilimitada tiene 
un alto valor. Ya sean 100 o 1,000 pies de línea, 
independientemente de los costos, usted obtendrá 
cobertura ilimitada para las reparaciones cubiertas.

Programa de protección de línea  
de agua y línea de alcantarillado

•Obtención de permisos
•Excavación
•Equipo
•Herramientas y experiencia
• Reparación de la línea  
de agua

• Reparación de la línea  
de alcantarillado

•Relleno de los agujeros
• Nueva siembra de su 
jardín

•Manejo de inspecciones

Los precios empiezan al bajo costo de $7.98 al mes con  
protección ILIMITADA para las reparaciones cubiertas y 
sin cargo por servicios.
*La responsabilidad podría variar.
**Aplican exclusiones y limitaciones.

Detalles de la protección/Qué está cubierto:**

Productos disponibles de AWR

Programa de protección  
de línea de agua

Programa de protección  
de línea de alcantarillado

Programa de protección 
de línea de agua y línea 
de alcantarillado

Atención
If you need language services, or for more 
information please call 1-844-765-7260. 

Si necesita servicios de idiomas, llame al  
1-844-765-7260 para obtener ayuda.

Inscríbase hoy en  
AWRUSA.com/Philadelphia

www.awrusa.com/Philadelphia

Para obtener más información sobre 
nuestros programas, visite

ATENCIÓN: Si necesita servicios de idioma
llame al 1-844-765-7260 para obtener ayuda.

Español:   ATENCIÓN: Si necesita servicios de 
interpretación o traducción, llame al 
1-844-765-7260 para obtener ayuda.

Coreano:   주의: 언어 서비스가 필요하시면,  
1-844-765-7260번으로 전화하셔서 도움
을 받으세요.

Mandarín:   注意：如果您需要语言服务，请致电
1-844-765-7260寻求协助。

Vietnamita:  CHÚ Ý: Nếu bạn cần các dịch vụ ngôn 
ngữ, vui lòng gọi 1-844-765-7260 để 
được hỗ trợ.

Ruso:   ВНИМАНИЕ: Если вам нужна помощь 
лингвистической службы, звоните по 
телефону 1-844-765-7260.

Disponible para usted mediante la Autoridad de  
Energía de Philadelphia (Philadelphia Energy Authority)  

bajo la dirección del concejal (independiente) Derek Green  
y el Concejo Municipal de Philadelphia
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Proteja su  
hogar de lo 
inesperado

Elimine las molestias  
de las reparaciones  

de las líneas de agua  
y alcantarillado

en sociedad con
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24 horas del día, los 365 días del año.
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contratista, obtener permisos y afrontar 
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profesionales, locales y asegurados  
de inmediato.
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sistema doméstico que pueden 
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del día, los 7 días de la semana. 
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sobre nuestros programas, visite  
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¿Quién es American Water Resources?

American Water Resources (AWR) es una 
subsidiaria de American Water y un negocio 
acreditado por el Better Business Bureau con 
una calificación de A+. AWR lleva más de 17 
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En base a la experiencia de AWR, las líneas de 
alcantarillado tienen 3 veces más probabilidad 
de tener problemas que las líneas de agua y 
se deben reparar rápidamente para evitar un 
rebalse del alcantarillado hacia su casa.

Este programa de protección cubre las 
reparaciones a la línea de alcantarillado por 
obstrucciones y bloqueos ocasionados por el 
desgaste normal. Esta línea usualmente va de 
los cimientos de su casa hasta la línea principal 
de alcantarillado en la calle.*

Disfrute de la tranquilidad que le da saber que 
está protegido en caso de una ruptura o fuga en 
la línea de agua, cuya reparación puede costarle 
miles de dólares y usualmente no está cubierta 
por el seguro de propietarios de viviendas.

Este programa de protección cubre las 
reparaciones a la línea de servicio de agua por 
fugas y rupturas ocasionadas por el desgaste 
normal. Esta línea es la tubería de agua que va 
de su casa al sistema principal en la calle.*

Programa de protección  
de línea de alcantarillado

Programa de protección  
de línea de agua P

rotección exterior

•Obtención de permisos
•Excavación
•Equipo
• Herramientas y 
experiencia

• Reparación de la línea 
de agua

•Relleno de los agujeros
• Nueva siembra de su 
jardín

• Manejo de inspecciones

•Obtención de permisos
•Excavación
•Equipo
• Herramientas y 
experiencia

• Reparación de la línea 
de agua

•Relleno de los agujeros
• Nueva siembra de su 
jardín

• Manejo de inspecciones

Detalles de la protección/Qué está cubierto:** Detalles de la protección/Qué está cubierto:**

Los precios empiezan al bajo costo de $3.99 
al mes con protección ILIMITADA para las 
reparaciones cubiertas y sin cargo por servicios.

Los precios empiezan al bajo costo de $6.99 
al mes con protección ILIMITADA para las 
reparaciones cubiertas y sin cargo por servicios.

*La responsabilidad podría variar.
**Aplican exclusiones y limitaciones.

*La responsabilidad podría variar. 
**Aplican exclusiones y limitaciones.
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Las reparaciones de las líneas de agua y alcantarillado 
pueden costar miles de dólares, y este costo algunas 
veces excede los niveles de la cobertura de la garantía 
típica, razón por la que la protección ilimitada tiene 
un alto valor. Ya sean 100 o 1,000 pies de línea, 
independientemente de los costos, usted obtendrá 
cobertura ilimitada para las reparaciones cubiertas.

Programa de protección de línea  
de agua y línea de alcantarillado

•Obtención de permisos
•Excavación
•Equipo
•Herramientas y experiencia
• Reparación de la línea  
de agua

• Reparación de la línea  
de alcantarillado

•Relleno de los agujeros
• Nueva siembra de su 
jardín

•Manejo de inspecciones

Los precios empiezan al bajo costo de $7.98 al mes con  
protección ILIMITADA para las reparaciones cubiertas y 
sin cargo por servicios.
*La responsabilidad podría variar.
**Aplican exclusiones y limitaciones.

Detalles de la protección/Qué está cubierto:**

Productos disponibles de AWR

Programa de protección  
de línea de agua

Programa de protección  
de línea de alcantarillado

Programa de protección 
de línea de agua y línea 
de alcantarillado

Atención
If you need language services, or for more 
information please call 1-844-765-7260. 

Si necesita servicios de idiomas, llame al  
1-844-765-7260 para obtener ayuda.

Inscríbase hoy en  
AWRUSA.com/Philadelphia
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En base a la experiencia de AWR, las líneas de 
alcantarillado tienen 3 veces más probabilidad 
de tener problemas que las líneas de agua y 
se deben reparar rápidamente para evitar un 
rebalse del alcantarillado hacia su casa.

Este programa de protección cubre las 
reparaciones a la línea de alcantarillado por 
obstrucciones y bloqueos ocasionados por el 
desgaste normal. Esta línea usualmente va de 
los cimientos de su casa hasta la línea principal 
de alcantarillado en la calle.*
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está protegido en caso de una ruptura o fuga en 
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por el seguro de propietarios de viviendas.

Este programa de protección cubre las 
reparaciones a la línea de servicio de agua por 
fugas y rupturas ocasionadas por el desgaste 
normal. Esta línea es la tubería de agua que va 
de su casa al sistema principal en la calle.*
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de línea de agua P
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de agua

•Relleno de los agujeros
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jardín
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Detalles de la protección/Qué está cubierto:** Detalles de la protección/Qué está cubierto:**

Los precios empiezan al bajo costo de $3.99 
al mes con protección ILIMITADA para las 
reparaciones cubiertas y sin cargo por servicios.

Los precios empiezan al bajo costo de $6.99 
al mes con protección ILIMITADA para las 
reparaciones cubiertas y sin cargo por servicios.

*La responsabilidad podría variar.
**Aplican exclusiones y limitaciones.

*La responsabilidad podría variar. 
**Aplican exclusiones y limitaciones.
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**Aplican exclusiones y limitaciones.

Detalles de la protección/Qué está cubierto:**

Productos disponibles de AWR

Programa de protección  
de línea de agua

Programa de protección  
de línea de alcantarillado

Programa de protección 
de línea de agua y línea 
de alcantarillado

Atención
If you need language services, or for more 
information please call 1-844-765-7260. 

Si necesita servicios de idiomas, llame al  
1-844-765-7260 para obtener ayuda.

Inscríbase hoy en  
AWRUSA.com/Philadelphia
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¿Quién es American Water Resources?

American Water Resources (AWR) es una 
subsidiaria de American Water y un negocio 
acreditado por el Better Business Bureau con 
una calificación de A+. AWR lleva más de 17 
años atendiendo a más de 1.8 millones de 
contratos con clientes en 43 estados y en 
Washington, D.C.

AWR ofrece tranquilidad a sus clientes al proteger 
sus líneas de servicios ofreciendo programas 
de protección en el cual 9 de 10 clientes están 
satisfechos. Estos programas de protección 
ayudarán a proteger a los clientes de los costos 
ocasionados por reparaciones inesperadas, las 
cuales usualmente no están cubiertas por el 
seguro de propietarios de viviendas.

La Autoridad de Energía de Philadelphia 
se asoció recientemente con American 
Water Resources para ofrecer programas de 
protección que están disponibles ahora para los 
propietarios de viviendas de Philadelphia.  
Con programas que empiezan desde solo $3.99 
al mes, usted también puede estar protegido de  
lo inesperado.

¿Cuáles son las características 
del programa de AWR?

Obtenga ayuda rápida. La línea directa 
de Servicio al Cliente está disponible las 
24 horas del día, los 365 días del año.

Evite los inconvenientes de buscar un 
contratista, obtener permisos y afrontar 
inspecciones. No se necesita papeleo.

Disfrute de la tranquilidad que le da 
saber que se enviarán contratistas 
profesionales, locales y asegurados  
de inmediato.

No hay un límite anual en las visitas 
de servicio, y cuenta con 1 año de 
garantía en las reparaciones cubiertas 
para garantizar que estarán libres de 
defectos y mano de obra.

Inscríbase hoy y obtenga 
protección de las reparaciones del 
sistema doméstico que pueden 
vaciar su cuenta bancaria.

Las reparaciones cubiertas  
por el programa y llamadas de 
servicio son ilimitadas y sin 
deducibles. Y tiene garantia  
de 1 año en todas las 
reparaciones cubiertas. 

Pasos a seguir para obtener  
protection de AWR

P
rotección exterior y el proceso de protección de A

W
R

Inscríbase

1

Ofrecemos soporte las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 
Así que si tiene un problema con 
sus lineas de servicio, incluso si 
es a las 2:00 a. m., solo respire.  
Y llámenos.

Permanezca 
calmado.

2

Relájese

S

3

Para obtener más información  
sobre nuestros programas, visite  

www.awrusa.com/Philadelphia



www.awrusa.com/Philadelphia

Para obtener más información sobre 
nuestros programas, visite

ATENCIÓN: Si necesita servicios de idioma
llame al 1-844-765-7260 para obtener ayuda.

Español:   ATENCIÓN: Si necesita servicios de 
interpretación o traducción, llame al 
1-844-765-7260 para obtener ayuda.

Coreano:   주의: 언어 서비스가 필요하시면,  
1-844-765-7260번으로 전화하셔서 도움
을 받으세요.

Mandarín:   注意：如果您需要语言服务，请致电
1-844-765-7260寻求协助。

Vietnamita:  CHÚ Ý: Nếu bạn cần các dịch vụ ngôn 
ngữ, vui lòng gọi 1-844-765-7260 để 
được hỗ trợ.

Ruso:   ВНИМАНИЕ: Если вам нужна помощь 
лингвистической службы, звоните по 
телефону 1-844-765-7260.

Disponible para usted mediante la Autoridad de  
Energía de Philadelphia (Philadelphia Energy Authority)  

bajo la dirección del concejal (independiente) Derek Green  
y el Concejo Municipal de Philadelphia
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Proteja su  
hogar de lo 
inesperado

Elimine las molestias  
de las reparaciones  

de las líneas de agua  
y alcantarillado

en sociedad con
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