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La misión de nuestro distrito de proveerle agua de 
alta calidad al precio más razonable no es sólo 
una declaración, es el propósito y la razón por la 
cual el Distrito existe. Este guía las decisiones del 
Distrito, desde la planificación de mejoras en el 
sistema de agua a la administración y operación 
del sistema de agua del Distrito. La Mesa Directiva 
del Distrito y el personal comprende que los clien-
tes esperan, sin falta, que cuando abran sus llaves 
el agua potable fluirá. También entendemos que 
nuestros clientes esperan que el costo del agua 
será accesible. 

El mantener la confiabilidad y accesibilidad del 
servicio de agua es y ha sido siempre el reto del 
Distrito. Sin poner en peligro la calidad del agua 
que suministramos, el Distrito ha estado activo 
encontrando maneras para mantener la accesibili-
dad del agua que servimos. Para evaluar la acce-
sibilidad de las tarifas del Distrito, de vez en cuan-

do, el personal compara las tarifas de agua del 

Distrito con las de los proveedores minoristas de 
agua circundante. Por lo general seleccionamos 
12 proveedores locales de agua en el Valle de San 
Gabriel para esta encuesta. 

El Valle de San Gabriel cuenta con más de 20 pro-
veedores diferentes de agua minoristas, compues-
tos por Departamentos de Agua de la Ciudad, 
Sociedades Mutuas de Agua, inversionistas de 
Servicios de Agua  tales como  los Sistemas de 
Agua Suburbano y la compañía de Agua del Valle 
de San Gabriel y Distritos de Agua del Condado, 
como nuestro Distrito.  Estos proveedores de agua 
minoristas públicos y privados tienen diferentes 

formas de desarrollar sus tarifas  y diferentes for-
mas de gobierno que toman las decisiones finales 
con respecto a las tarifas de agua. Nuestro Distri-
to es una agencia del gobierno local, regido por 
una Mesa Directiva de cinco miembros  que son 
electos en general por su área de servicio. Nues-
tro Distrito es una agencia sin fines de lucro, lo 
que significa que todos los ingresos obtenidos de 
la venta de agua y los cargos de servicio se utili-
zan para proporcionar el servicio de agua a nues-
tros clientes y ningún ingreso se destina a aumen-
tar la riqueza de un inversionista o para subsidiar 
otros servicios. 

Hay muchos factores que afectan las tarifas del 
agua.  Para algunos proveedores que dependen 
en gran manera del suministro de agua importa-
da, sus tasas son más altas en promedio, en com-
paración con aquellas que tienen derechos sobre 
el suministro de agua local.  Los sistemas de agua 

con una mayor necesi-
dad de mejoras en la 
infraestructura y repa-
raciones tendrán tari-
fas que ofrecen una 
financiación adecuada 
para esas necesidades.   

Para proporcionar la 
comparación más pre-
cisa de las tarifas, cal-
culamos una factura de 
agua de un contador 
de tamaño promedio 
usando el consumo 
promedio del cliente, 
por cada tarifa actual 
de agua del proveedor. 
Dado que algunas 
agencias mandan las 
facturas quincenalmen-
te, como el Distrito, y 

algunas mensual, las facturas fueron calculadas 
sobre una base mensual para mantener la co-

herencia. La gráfica de arriba muestra los resulta-
dos de esta comparación. 

Basándose en 20 unidades de uso por mes (1 
unidad = 748 gal), la factura promedio de estas 
agencias de agua locales es $60,39. Tal como se 
muestra en la gráfica, los clientes del Distrito pa-
gan un promedio de $47.17 al mes por el servicio 
de agua, que es un 22% por debajo del promedio. 
El Distrito no puede garantizar que nuestras tari-
fas siempre estarán debajo del promedio, pero 
podemos garantizar que vamos a trabajar ardua-
mente para llevar a cabo nuestra misión. 
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Basado en 20 Unidades de Uso (1 unidad = 748 galones) 



Programa De Reemplazo 

de la Plomería Residencial.  

Estamos en el sitio web 

lapuentewater.com 

El Consejo de Administración se 

complace en anunciar que 

$6,000 de fondos sigue estando 

disponible para el Programa de 

Actualización de la Plomería 

Residencial. El Programa de 

Actualización provee ayuda fi-

nanciera a las casas residencia-

les más viejas para reemplazar 

la tubería galvanizada vieja del 

cliente desde el medidor de 

agua a la entrada de tubería de 

la casa. La asistencia financiera 

consiste de un vale por pie line-

al de reemplazo de tubería. La 

ayuda actual es de $12 por pie 

lineal, que no exceda un total 

de $1,200.00. El Programa de 

Actualización esta limitado y se 

le atenderá dependiendo en el 

orden de su solicitud. Se les 

estimula a los residentes a po-

nerse en contacto con el Distrito 

al (626) 330-2126 para más 

detalles.  

112 N. First Street / P.O. Box 3136 

La Puente, CA 91744 

Mejoras del Sistema de Agua 

En los últimos cinco años, aproximadamente 5.5 millones de dólares se han invertido en la distribución 
de agua del Distrito, la producción y los sistemas de tratamiento.  Estas inversiones incluyen: 

2006-2011—Instalaciones de Medidores  Vía Radio para reemplazar los medidores viejos de agua, me-
jorar la precisión de la lectura de los medidores y reducir el tiempo del personal para leer los medidores. 

2008 – Construcción y equipamiento del Pozo Nº 5 se terminó para reemplazar un pozo viejo y mejorar 
la confiabilidad del suministro de agua. 

2009 —  Se Reforzó y repinto el Reservorio de Main Street se completó para extender la vida útil del 
depósito de 3 millones de galones. 

2009-2010 – Sistema de un Solo Paso de Intercambio Ion se construyó para reducir el costo del trata-
miento y mejorar la confiabilidad del sistema de eliminación de perclorato. 

2011—Mejoras en la Estación Elevadora de Presión Zona 4 se construyeron para reducir los costos de 
bombeo y mejorar la confiabilidad y la capacidad del sistema de bombeo. 

2011— Sistema de Instalaciones de Seguridad se completaron para proporcionar un nivel de protección 

más elevado para las instalaciones clave del distrito. 

2012— Una Línea de Agua de 10” y una  estación de bombeo de Inter-Zona para la zona 3 fueron cons-
truidas para reemplazar una Estación Elevadora de Presión de Bombeo vieja y expirada y mejorar la 

confiabilidad y la capacidad de presión de flujo de la zona. 

Mas información se puede encontrar en  www.lapuentewater.com 




