Berrien County Health Department
600A South Jefferson Street
PO Box 275
Nashville, Georgia 31639
229-686-5411 PH
229-686-9015 FAX

PETICION de EVALUACION de SITIO de CONDADO de BERRIEN
Yo por la presente autorizo la Tabla de Condado de la Salud a realizar una evaluacion de sitio en esta propiedad para el proposito de
determiner la oportunidad para:

□ POZO SOLO □ SISTEMA SEPTICA SOLO □

UN POZO Y UN SISTEMA SEPTICA

Nombe del Propietario:

Numeros de Telefono:

Direccion del propietario:
Ciudad _________________ Estado_____ZIP_______
Numeros de Telefono:

Nombre del aplicante:
Direccion del aplicante:

Ciudad _________________ Estado_____ZIP_______
Ubicacion de Propiedad: es decir subdivision (Bloque y la numero de lote)_____________________________________________
Direccion del calle:
Ciudad _________________ Estado_____ZIP_______
**La direccion de la calle /propiedad es requerida antes de evaluacion de sitio – ve a la oficina del Echols Comision de Condado
antes de entregar esta forma)
Direccion del a Propiedad :

Tamano de lote: ______extension de tierra ______Pies cuadrados _____

□

casa rodante

Completa el siguiente si solicitando un stistem septica:

Numero de dormitorios: _____
Promedio de lavadas por semana: __________
Eliminacion de basuara:

□
□

□

Casa

□

Otro ______

Nuevo System
Reparar

□ SI □ NO
Piscina:
□ SI □ NO
Baneras extra grande (baneras calientes en el Porche/Patio):
□ SI □ NO
Sistema de rociador:
□ SI □ NO
Talonario de plumbing fuera la ubicacion: □ Trozo □ Espacioesntre plantas □ sotano
□Partio a level
Abastecimiento de Agua: □ Publico □ Existiendo persona pozo □ Necesitara
taladrar un pozo
Tipo de Sistema Septica:

□
□
□

Sistema Convencional de Grava
Sistema Alternativo (sistema solicioto_______________
Contractor’s Choice

____________________________________________________________________________
Firme (Propietario O aplicante)

COMPLETA PLAN de SITIO EN ATRAS

__________________________
Fecha

La información siguiente debe ser proporcionada: 1) dimensiones de terreno de actuación de dibujo de
terreno, propuesto construyendo ubicación/dimensiones, propusieron construir línea y distancias de línea de lado; 2) la calle o el
camino denominan; 3) bien ubicación si las ubicaciones aplicables y bien en la propiedad adyacente; 4) camino de entrada, el patio o
otras superficies insensible/pavimentados; 5) las utilidades subterráneas; 6) sondeando sub fuera y fuera la ubicación propuesto de
campo de desaguadero; 7) la ubicación de servidumbres, de los pantanos, y de llanuras de inundación.

TRACE

La información antes mencionada como amueblado es verdad y correcto según mi leal saber y entender. El solicitante y/o los
propietarios son responsables de condiciones adversas de tierra, como piedra o niveles freáticos, se encontró con. Los sitios con
filtración pobre, redoximorphic representa u horizontes insensibles de tierra dentro de 24 pulgadas de las absorciones planeadas abren
zanjas fondo, una mesa estacional de pleamar dentro de 30 pulgadas de la superficie original del suelo o cualquier otras características
dudosas de tierra será referida a un clasificador certificado de la tierra, ingeniero registrado o geólogo registrado para la evaluación.
Visite http://health.state.ga.us/programs/envservices/landuse.asp para reglas, información de producto, profesionales certificados, las
guías de propietario,
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