
Minor Plumbing 
Repair Program
The Minor Plumbing Repair 
Program offers assistance with 
minor plumbing problems and 
fixtures that may cause water 
waste and higher water bills to 
qualifying customers with 
minor fresh water leaks.

You May Qualify 
for  Free  Plumbing 

Assistance!

• Dallas Water U�li�es customers
• Low-income homeowners, as defined

by the U.S. Department of Housing
and Urban Development income
guidelines

• Homeowners who reside on the
property

Who qualifies?

• Leaking faucets (indoor/outdoor)
• Hose bib leaks (indoor/outdoor)
• Easily-accessible pipe joint leaks
• Fixture replacement

What can be repaired by 
the Minor Plumbing Repair 
Program?

• The Minor Plumbing Repair Program
does not perform emergency repairs

• Plumbing problems involving gas
• Plumbing that involves any kind of

sewer/wastewater work
• Work involving garbage disposals
• Repairs involving washing machines
• Repairs that require work behind

walls, under the house or
underground

What can't be repaired by 
the Minor Plumbing Repair 
Program?

Contact the City of Dallas Water 
Conserva�on Division for more 
informa�on and to apply:

Who do I call to find out 
if I qualify?

214-670-3155
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El Programa de 
Reparación de 
Plomería Menor
El Programa de Reparación de 
Plomería Menor ofrece asistencia a 
clientes con problemas menores y 
accesorios que pueden causar 
desperdicio de agua y 
facturas más altas.

¡Podrías calificar 
para recibir ayuda 

de plomería 
gratuita!

• Clientes del Servicio de Agua de la
Ciudad de Dallas (DWU)

• Propietarios de viviendas de bajos
ingresos, según lo definido por las
pautas de ingresos del Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano de
Estados Unidos

• Propietarios que residen en la
propiedad

¿Quién califica?

• Grifos con fugas
(interiores/exteriores)

• Fugas en la llave de la manguera
(interior/exterior)

• Fugas en la conexión de tubería de
acceso fácil

• Reemplazo de accesorios

¿Qué puede ser reparado por 
el Programa de Reparación 
de Plomería Menor?

• El Programa de Reparación
de Plomería Menor no realiza
reparaciones de emergencia

• Problemas de plomería
relacionados con el gas

• Plomería que involucra cualquier
�po de trabajo de alcantarillado/
aguas residuales

• Trabajos relacionados con el
eliminador de basura

• Reparaciones de lavadoras
• Reparaciones que requieren trabajo

detrás de las paredes, debajo de la
casa o bajo �erra

¿Qué no puede ser reparado 
por el Programa de Reparación 
de Plomería Menor?

Comunícate con la División de 
Conservación de Agua de la Ciudad de 
Dallas para más información y para 
presentar una solicitud: 

¿A quién llamo para saber 
si califico?

214-670-3155
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