
N O T I C E 
Owner/Manager/Current Resident 

 

Starting June 14, 2021 
through November 2, 
2021, inspection crews 
will be conducting a 
physical survey of a 
portion of the City of 
Temple’s sanitary sewer 
system using smoke 
testing to locate 
obstructions and 
defects in the sewer 
system. This study will 
involve the opening of 
manholes in the streets and easements. The smoke 
testing is used on the sewer lines to locate breaks and 
defects. During this testing, smoke will exit through vent 
pipes on the roofs of homes and through sewer line 
breaks. The smoke is non-toxic, leaves no residue, and 
creates no fire hazard. The smoke should not enter your 
home unless defective plumbing exists or drain traps are 
dry. If you have seldom-used drains, please pour a gallon 
of water in your unused drains to fill the drain trap.  This 
will prevent smoke entering your living areas through the 
drains. 
 
Some sewer lines and manholes may be located on the 
backyard easement property line. Whenever these lines 
require investigation, members of the inspection crews 
will need access to the easements for sewer lines and 
manholes. Please temporarily secure your pets away 
from these locations. RJN field personnel are uniformed 
and carry identification badges. Homeowners do not need 
to be home and AT NO TIME WILL FIELD CREWS HAVE 
TO ENTER YOUR BUSINESS OR RESIDENCE. 
Working hours for crews in your area will be 
MONDAY THROUGH FRIDAY FROM 8:00 A.M. TO 5:00 
P.M. Your cooperation is appreciated. The information 
gained from this study will be used to improve your sewer 
services. 
 
COVID-19: RJN field crews will be wearing masks and 
gloves and will follow the recommended precautions 
by the CDC. 
 
For more information visit www.rjn.com/SmokeTesting  
or scan the QR Code. 
 
City of Temple 

(254) 298-5611 
 
Or RJN Group, Inc. 

(512) 451-8204 
 

A V I S O 
Propietario/Encargado/Residente 

 

Comenzando Junio 14, 
2021 hasta Noviembre 2, 
2021, grupos de 
trabajadores uniformados 
visitarán su vecindario y 
se encargarán de 
localizar quebraduras y 
defectos en el sistema de 
drenaje de la ciudad de 
Temple empleando 
"pruebas de humo”. Estas 
pruebas de humo 
requieren el abrir las 
alcantarillas de registro en 
 las calles y en la parte donde convergen líneas de servicios 
públicos. La prueba de humo se utiliza en las lineas de 
alcantaria para localizar quebraduras y defectos. Durante 
esta prueba, el humo saldra a traves de las tuberias de 
ventilacion en las casas y a traves de las quebraduras de las 
lineas de alcantaria. El humo no es toxico, no deja residuos 
y no crea peligro de incendio. El humo no debe de entrar a 
su casa a menos que exista un tuberia defectuosa o que las 
trampas de drenaje esten secas. Si tiene drenaje que rara 
vez usa, por favor heche un galon de agua en el drenaje que 
no usa para llenar la trampa de drenaje. Esto evitara que el 
humo ingrese a sus areas de vivienda a traves de el drenaje. 
 
Algunas líneas del drenaje y alcantarillas donde existen 
líneas de servicios públicos se pueden encontrar localizadas 
en el patio de su propiedad. Es necesario que los 
trabajadores tengan acceso a estas líneas en su propiedad, 
por eso les rogamos dejen sus perros atados a cierta 
distancia de estas localidades para poder llevar a cabo estas 
pruebas.  NO ES NECESARIO QUE LOS TRABAJADORES 
ENTREN A SU CASA, NI QUE USTED ESTÉ PRESENTE 
EN SU DOMICILIO. Las pruebas de humo se llevarán a 
cabo LUNES A VIERNES ENTRE LAS 8:00 A.M. Y LAS 
5:00 P.M. Se les agradece su cooperación. La información 
obtenida en estas pruebas de humo se utilizará para mejorar 
los servicios de su drenaje. 
 
COVID-19:  Los trabajadores de RJN usarán máscaras y 
guantes y seguirán las precauciones recomendadas por 
el gobierno (CDC). 
 
Para más información visite www.rjn.com/SmokeTesting  
o escanee el código QR. 
 
City of Temple 

(254) 298-5611 
 
O RJN Group, Inc. 

(512) 451-8204 
 

Smoke may exit from the vent 
pipe on top of each residence 

during smoke testing. 

Durante las pruebas de humo, 
humo puede salir de los tubos 
de ventilación que se localizan 

en el techo de las casas. 
 


