
Estás 
invitado
a asistir una audiencia pública sobre

los ajustes propuestos a las tarifas de 
uso del agua y los cargos por servicio.

15 DE OCTUBRE DE 2018
5:30 P.M.

112 N. 1st Street
La Puente, CA 91744



ESTE INFORME TIENE INFORMACION MUY IMPORTANTE SOBRE SUS TARIFAS DE AGUA.
POR FAVOR, PIDALE A ALGUIEN QUE LO TRADUZCA PARA USTED.

THIS IS IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR WATER RATES.
PLEASE HAVE SOMEONE TRANSLATE IT FOR YOU.

Audiencia Púbica

La Constitución de California requiere que el Distrito notifique de los aumentos de tarifas propuestos a todos 
los propietarios registrados a los que se les proponen imponer los cargos por el servicio de agua o a cualquier 
inquilino directamente responsable del pago de las tarifas y cargos por el servicio de agua (es decir, un 

cliente de agua del Distrito que no es dueño de una propiedad).  Este aviso debe entregarse al menos cuarenta 
y cinco (45) días antes de que el Distrito celebre una audiencia pública para considerar los aumentos de tarifas 
propuestos. La Junta Directiva del Distrito llevará a cabo una audiencia pública sobre los aumentos propuestos 
aquí establecidos a las 5:30 p.m., el 15 de octubre de 2018, o tan pronto como se aborde el tema, en 112 N. 
1st Street, La Puente, CA 91744 en la Sala de juntas del Distrito de La Puente Valley County Water District.

Su Derecho A Protestar

Cualquier propietario de una parcela de bienes raíces en el área de servicio del Distrito o cualquier inquilino 
directamente responsable del pago de las tarifas y cargos del servicio de agua (es decir: un cliente de 
agua del Distrito que no sea dueño de una propiedad) puede presentar una protesta por escrito a los 

aumentos propuestos de las tarifas de agua del Distrito descritos en este aviso. Se permite una protesta por cada 
parcela de propiedad inmobiliaria. Cualquier protesta por escrito debe: (1) declarar que el propietario o inquilino 
identificado se opone a los aumentos tarifarios propuestos; (2) proporcionar la ubicación de la parcela identificada 
(por dirección o número de parcela del asesor); e (3) incluir el nombre y la firma del propietario o inquilino que 
presenta la protesta. Usted puede presentar una protesta por escrito y firmada contra los aumentos propuestos 
ante el secretario del Distrito durante o antes del cierre de la audiencia pública. Si usted es dueño de más de una 
parcela, puede presentar una protesta única que cubra todas las parcelas, pero debe identificar por separado 
cada una de las parcelas que posee. En la audiencia, la Junta Directiva del Distrito considerará todas las protestas 
por escrito que cumplan con los requisitos legales especificados en la Constitución de California. Los comentarios 
orales en la audiencia pública no calificarán como protestas formales a menos que vayan acompañados de una 
protesta por escrito. Al concluir la audiencia pública, la Junta Directiva del Distrito considerará la adopción de 
los cambios propuestos a las tarifas de los cargos por servicios de agua según se describen en este aviso. Si las 
protestas escritas contra las tarifas propuestas no son presentadas por la mayoría de los propietarios o inquilinos 
de las parcelas identificadas sujetas a los cargos por servicio de agua como se describe anteriormente, la Junta 
Directiva del Distrito puede aplicar los ajustes de tarifas establecidos en este aviso. Las protestas por escrito 
pueden ser enviadas por correo o entregadas en persona a la siguiente dirección:

La Puente Valley County Water District
Attn:  Board Secretary
112 North 1st Street 

La Puente, California 91744

La Puente Valley 
County Water District
112 North 1st Street 
La Puente, CA 91744



LA PUENTE VALLEY COUNTY WATER DISTRICT
NOTIFICACIÓN DE AJUSTES PROPUESTOS A LAS TARIFAS DE USO DEL 

AGUA Y CARGOS DEL SERVICIO Y AUDIENCIA PÚBLICA A LA MISMA VEZ

L a Puente Valley County Water District (“Distrito”) 
completó recientemente el Estudio de tarifas 
y cargos del Distrito. Ese estudio, al que nos 

referimos aquí como el “Estudio de tarifas”, está 
disponible para su revisión en la oficina del Distrito 
y el sitio web del Distrito (www.lapuentewater.com) 
y se incorpora aquí mediante esta referencia.  El 
Distrito no ha aumentado la tarifa del agua desde 
septiembre de 2015. Aunque el Distrito ha intentado 
minimizar el impacto del aumento de los costos 
operacionales a través de diversos esfuerzos para 
ahorrar costos, el Estudio de tarifas ha llegado 
a la conclusión de que los aumentos de tarifas 
son necesarios para generar ingresos adicionales 
necesarios para compensar los aumentos en los 
gastos operativos generales que el Distrito posee 
y que continuará experimentando. Esos mayores 
gastos incluyen, entre otros, los siguientes:

Costo del agua – el Distrito tiene la suerte 
de poseer derechos sobre una fuente de agua 
subterránea local en la Cuenca Principal de San 
Gabriel (“Cuenca”), pero cualquier agua que 
el Distrito bombee sobre su asigna debe ser 
reemplazada para mantener los niveles de agua en 

la Cuenca mediante el arrendamiento de derechos 
o la compra de agua importada. El costo de esta 
agua de reemplazo se ha incrementado en más del 
veintitrés por ciento (23 %) en los últimos cuatro 
años.

Gestión del agua subterráneas – Una nueva 
evaluación de bombeo de aguas subterráneas 
ha sido implementada por el Main San Gabriel 
Basin Watermaster con el fin de asegurar recursos 
adicionales para mantener los niveles de agua en la 
Cuenca. Esta evaluación tendrá un gran impacto en 
el costo para el Distrito y todos los proveedores que 
bombean agua subterránea de la Cuenca en el Valle 
de San Gabriel.

Mejoras de capital – El Distrito invierte 
continuamente en proyectos de mejoras capitales 
que mejoran el desempeño del sistema de agua o 
prolongan la vida útil de las instalaciones y equipos 
existentes para evitar reparaciones de emergencia 
más costosas. En el 2017 el Distrito actualizó su 
“Plan maestro decenal del agua” el cual identificó 
las mejoras necesarias y priorizó los proyectos 
basados en las necesidades y beneficios.

Cuándo
15 de octubre del 2018 a 
las 5:30 p.m. o tan pronto 
como se aborde el tema.

Dónde
112 N. 1st Street 
La Puente, CA 91744 
Sala de juntas de La Puente 
Valley County Water District 

¿Por Qué Son Necesarios Los Ajustes En Las Tarifas Del Agua?
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Cálculo De Los Ajustes Propuestos En Las Tarifas Del Agua
Como agencia pública, en la medida en que los ingresos del Distrito exceden sus gastos, esos ingresos se 
reinvierten en los sistemas de suministro y distribución de agua del Distrito, se agregan a las reservas del 
Distrito para que se utilicen en la reparación o el reemplazo posterior de su sistema e instalaciones, o se 
usan en el evento de una emergencia.  Para determinar los ajustes futuros de tarifas de agua requeridos para 
los años 2018 a 2022, el Distrito analizó los gastos proyectados y los ingresos necesarios para cubrir esos 
gastos anticipados. Ese análisis examinó los gastos anuales necesarios para operar el sistema de agua del 
Distrito, menos los ingresos no tributarios recurrentes, los ingresos diversos y las ganancias por intereses. Los 
gastos anuales incluyen gastos de operación y mantenimiento, fondos de reserva, proyectos de inversión 
financiados con efectivo y pagos anticipados del servicio de la deuda para proyectos de inversión. Luego, 
el Distrito utilizó cálculos del costo del servicio estándar de la industria del agua para asignar los ingresos 
requeridos entre sus clases de clientes.

En un esfuerzo por promover el uso eficiente del agua, la 
tarifa propuesta se incrementa en una estructura tarifaria 
escalonada por la cual los clientes residenciales que usen más 
agua que otros clientes residenciales pagarán una tarifa más 
alta.  El Distrito propone revisar la estructura actual de tarifas 
escalonadas que la tarifa más alta para el uso de agua de 
segundo nivel ahora se aplica después del uso de 20 unidades 
de facturación (cada unidad de medida de facturación consta 
de 748 galones) en un período de cobro.  La tarifa para el 
segundo nivel será más alta en un esfuerzo por recuperar 
los costos relacionados con la compra costosa de agua de 
reemplazo de la cuenca que el Distrito está obligado a pagar 
cuando bombea más agua que su producción anual asignada.

Base De Los Ajustes Propuestos En 
Tarifas Y Cargos De Agua
Los costos para producir y entregar el agua, incluyendo las 
evaluaciones de reemplazo del agua, son los costos más 
significativos del Distrito en la provisión de servicios de agua. 
En los últimos años, el Distrito no ha aprobado esos aumentos en los costos. Sin embargo, ahora se necesitan 
ingresos adicionales para cubrir los costos que están en continuo aumento. El Estudio de tarifas proporciona 
un análisis detallado de los métodos utilizados para calcular las tarifas y los cargos propuestos, y cómo esas 
tarifas y cargos se asignan de manera equitativa a través de las diversas clases de clientes del Distrito.

Además, el Estudio de tarifas recomienda que el Distrito imponga recargos por bombeo como parte de la 
tarifa básica para cada una de las cinco zonas de bombeo del Distrito. Estos recargos se establecen para 
asignar equitativamente los costos de suministro de agua a elevaciones más altas. Estos costos incluyen los 
consumos de energía eléctrica más altos y los costos de mantenimiento de bombas que sirven a los clientes 
que residen en las elevaciones más altas. El Estudio de tarifas incluye el cálculo detallado por el cual el 
Distrito calculó esos recargos. Los clientes que tengan preguntas en relación a los criterios aplicables a la 
zona de bombeo o zonas de bombeo específicas pueden llamar a la oficina del Distrito.

Impacto De Los Ajustes Propuestos A Las Tarifas Y Cargos
Los ajustes propuestos se implementarían en cinco fases, comenzando con el primer ciclo de facturación 
después del 15 de octubre de 2018 y los aumentos adicionales se harán efectivos en el primer ciclo de 
facturación después del 15 de octubre de cada año subsiguiente (es decir, 15 de octubre de 2019, 15 de 
octubre de 2020, 15 de octubre de 2021 y 15 de octubre de 2022). Como referencia, la Tabla 5 de este aviso 
(vea la página 6) muestra el impacto de los ajustes propuestos para un cliente residencial típico durante el 
primer año. También se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Estudio de tarifas.



Propuesta De Aumento De Las Tarifas Y Cargos Por El Uso Del

Las siguientes tablas establecen las nuevas tarifas y cargos de agua propuestos por el Distrito. Los ajustes 
propuestos impactan todas las propiedades y cuentas dentro del área de servicio del Distrito.  La Tabla 1 
muestra cargos de servicios actuales y propuestos bimensual, que está determinada por el tamaño del 

medidor, y la Tabla 2 muestra los ajustes actuales y propuestos en la tarifa básica de clase residencial para 
cada zona de bombeo, que está determinada por la cantidad de agua utilizada en el período de facturación 
aplicable.  La Tabla 3 muestra los ajustes actuales y propuestos en la tarifa básica para clientes de clases 
comerciales, industriales y multifamiliares, que también está determinada por la cantidad de agua usada en 
el período de facturación aplicable. En la Tabla 4 se muestran los ajustes actuales y propuestos en la tarifa 
básica para clientes de clases correspondientes a la Autoridad Pública y Riego, que también se determina 
por la cantidad de agua utilizada en el período de facturación aplicable.
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Tabla - 1
Cargos de servicios actuales y propuestos

Actual

Tamaño
de medidor (15 de Oct., 2018)

Cargo bimensual 
($)

Cargo bimensual propuesto
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Tabla – 2
Tarifas actuales

y propuestas de productos residenciales

(HCF = 748 galones que es 1 unidad de facturación)

Zona de 
bombeo

Actual 2018 2019 2020 2021 2022
Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel NivelNivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5

Tabla - 3
Tarifas actuales de productos y propuestas comerciales 

industriales y multifamiliares

Zona de 
bombeo Actual 2018 2019 2020 2021 2022

Zona 1
Zona 2
Zona 4

Tabla - 4
Tarifas de productos actuales y propuestas 

correspondientes a la Autoridad Pública y Riego

Zona de 
bombeo Actual 2018 2019 2020 2021 2022

Zona 1
Zona 2
Zona 4



Tabla – 6
Impactos en las facturas de Agua de comercial industrial y 

multifamiliar con Medidores de 1 pulgada (Zona 1)

La Tabla 6 a continuación muestra los impactos bimensuales de la factura del agua en los próximos 5 
años para las clases de tarifas comerciales, industriales y multifamiliares para diferentes niveles de uso 
basadas en el tamaño de un medidor de 1 pulgada. El uso promedio para esta clase de tarifa es de 

aproximadamente 54 HCF por período de facturación bimensual.
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Tabla - 5
Ejemplo de los impactos en la factura de agua residencial del servicio 

con un medidor de 5/8 pulgadas para clientes en la Zona 1

La Tabla 5 muestra los impactos bimensuales de la factura del agua en los próximos 5 años para los 
diferentes niveles de uso de un cliente residencial típico con un medidor de 5/8 pulgadas. El uso 

promedio de agua para un cliente residencial en un período bimensual es de 25 HCF. 
(HCF = 748 galones que es 1 unidad de facturación)

48.08

53.30

65.48

80.33

95.18

124.88

154.58

51.68

57.29

70.38

86.33

102.28

134.18

166.08

55.56

61.59

75.66

92.81

109.96

144.26

178.56

59.72

66.20

81.32

99.72

118.12

154.92

191.72

64.27

71.26

87.57

107.37

127.17

166.77

206.37

2018 2019 2020 2021 2022Tipos de uso

Uso promedio

Doble del 
promedio

La mitad del 
promedio (apróx.)

Uso 
(HCF)

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Factura 
bimensual 

actual

2018 2019 2020 2021 2022

109.57

161.57

213.57

265.57

369.57

473.57

681.57

889.57

1097.57

1305.57

117.64

173.39

229.14

284.89

396.39

507.89

730.89

953.89

1176.89

1399.89

126.53

186.53

246.53

306.53

426.53

546.53

786.53

1026.53

1266.53

1506.53

136.02

200.52

265.02

329.52

458.52

587.52

845.52

1103.52

1361.52

1619.52

146.13

215.38

284.63

353.88

492.38

630.88

907.88

1184.88

1461.88

1738.88

Uso 
(HCF)

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Factura 
bimensual 

actual



Tabla - 7
Impactos en las facturas de Agua de Autoridad Pública y Riego 

con Medidores de 2 pulgadas (Zona 1)

La Tabla 7 a continuación muestra los impactos bimensuales de la factura de agua en los próximos 
5 años para las tarifas de las clases “Autoridad Pública y Riego” para diferentes niveles de uso en base 

a un tamaño de medidor de 2 pulgadas. El uso promedio para esta clase de tarifa es de 
aproximadamente 200 HCF por período de facturación bimensual.

Tabla - 8
Cargo por servicio privado de bomberos

La Tabla 8 muestra los cargos por servicios bimensuales propuestos para las conexiones 
de los servicios privados de bomberos, en comparación con el cargo bimensual actual. 

Como es evidente, estos cargos dependen del tamaño de la conexión.
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2018 2019 2020 2021 2022

270.67

327.92

385.17

499.67

614.17

843.17

1072.17

1301.17

1530.17

1759.17

290.88

352.38

413.88

536.88

659.88

905.88

1151.88

1397.88

1643.88

1889.88

312.97

379.22

445.47

577.97

710.47

975.47

1240.47

1505.47

1770.47

2035.47

336.00

407.00

478.00

620.00

762.00

1046.00

1330.00

1614.00

1898.00

2182.00

361.56

438.06

514.56

667.56

820.56

1126.56

1432.56

1738.56

2044.56

2350.56

Uso 
(HCF)

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Incremento 
anual %

Factura 
bimensual 

actual

Tamaño de la 
conexión

Cargo 
bimensual 

actual


