
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

Efecto en hogar unifamiliar común por recibo mensual: 

 Actual Incremento Propuesta 

 

Agua 
$51.09 $3.06 $54.15 

Alcantarillado $10.32 $0.00 $10.32 

 

Recibo mensual 
$61.41 $3.06 $64.47 

 

 
 

 
Esta tabla ilustra el recibo promedio mensual por 

servicios para hogar unifamiliar, suponiendo 10 

unidades de importe. Una “unidad de importe” 

equivale a 748 galones. 

WaterCommission@lbwater.org 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE LONG BEACH 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

Propuesta de incremento a tarifas de agua 
 

De conformidad con legislación estatal, el Departamento de Aguas de Long Beach celebrará una audiencia pública el 27 de agosto de 2020 para analizar la oposición 

pública ante la propuesta del incremento a tarifas de agua de la ciudad con vigencia del 1º de octubre de 2020. Los propietar ios de cuenta de agua en la Ciudad de 

Long Beach pueden manifestar su protesta ante la propuesta de cambios a tarifas de agua en la ciudad por escrito o verbalmente, y deben presentarla antes del cierre 

de la audiencia pública. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA EL 27 DE AGOSTO, 2020, 7:00PM 

La audiencia pública será transmitida en vivo por 

teleconferencia en: 

https://global.gotomeeting.com/join/999000965 o 

llamando al +1 (571) 317-3122; contraseña: 999-000-965 

 

SU PROTESTA POR ESCRITO TIENE QUE HABERSE RECIBIDO PARA LA 

FECHA DE L      A AUDIENCIA 

 

 
, 

Correo electrónico: 

 

 

¿Por qué me llegó este aviso? 

Legislación estatal (Proposición 218) prevé el uso de procesos en la imposición o disminución de ciertos tipos de tarifas/cuotas municipales. En particular, ciertas 

“cuotas relativas a propiedades” (incluyendo las tarifas de agua y alcantarillado) están sujetas un proceso de audiencia pública/protesta mayoritaria. El presente aviso 

forma parte de ese proceso. Usted ha recibido este aviso a los 45 días previos a la audiencia del 27 de agosto de 2020, siendo usted el propietario de la cuenta e 

interesado en la propuesta de tarifas de agua. Como propietario de la cuenta, usted tiene derecho a protesta ante la propuesta de incremento a tarifas. Haciendo 

conciencia del hecho de que la directiva del departamento de salud pública por el momento no fomenta y/o prohíbe las reuniones públicas de gran concurrencia, la 

reunión se celebrará por internet y telefónicamente y, como resultado, se aceptarán las protestas manifestadas verbalmente.  

 
La invitación se extiende a todos aquellos que en registros aparecen como propietarios y miembros de la población para que as istan virtualmente a la audiencia 

pública. La Junta de Comisionados de Aguas escuchará y estudiará todo testimonio al igual que las protestas en contra de la propuesta de incremento a tarifas. Al 

cierre de la audiencia pública la junta adoptará las nuevas tarifas si la protesta en contra de la propuesta de incrementos no se ve representada por la mayoría de las 

cuentas identificadas como objeto del cobro de las tarifas a imponer (“protesta mayoritaria”). 

 
Propuesta de tarifas mensuales del agua y alcantarillado: 

 
De ser aprobadas, incrementaría todas las tarifas de agua un 6 por ciento a partir del 1º de octubre de 2020. No existe propuesta alguna para el 

incremento en tarifas de alcantarillado. 

 
La Junta de Comisionados de Aguas de Long Beach aprobó el incremento de las tarifas de agua que deben pagar los consumidores de agua del Departamento de Aguas de 

Long Beach o LBWD (por sus siglas en inglés), con sujeción a la audiencia pública mencionada anteriormente y a la aprobación del Consejo Municipal. En la parte final del 

presente aviso encontrará una tabla descriptiva de las tarifas propuestas para las diferentes clasificaciones de clientes.  

 
Por ejemplo, el incremento en las tarifas le aumentará $3.06 al monto mensual de la combinación de agua y alcantarillado por recibo para un hogar unifamiliar común 

(suponiendo un cálculo de 10 unidades de importe tanto de agua como alcantarillado). 
 

 

 
 

¿Cómo se calcula mi recibo de agua y alcantarillado? 

 
En cada recibo del cliente se incluyen dos componentes por separado: (i) cargo de servicio por día basado en el diámetro del medidor y cantidad de días en el 

ciclo de facturación, y (ii) cargo volumétrico basado en el volumen de consumo efectivo de agua por cliente.  

 
El recibo de alcantarillado también incluye (i) el cargo de servicio por día basado en el diámetro del medidor y cantidad de días del ciclo de importe, y (ii) cargo 

volumétrico basado en volumen de consumo de agua por cliente, con límite máximo conforme al promedio de uso de agua del cliente durante el invierno. 

 
A continuación, encontrará la tabla completa de tarifas de agua y alcantarillado. Para más información acerca de los cálculos en su factura y la propuesta de 

 

Nota: 

mailto:WaterCommission@lbwater.org
mailto:WaterCommission@lbwater.org


tarifas para dichos componentes, diríjase a lbwater.org/billing-rates. 

¿Por qué están subiendo las tarifas? 

La recaudación que se genera por el importe de agua y alcantarillado se utiliza para cubrir gastos de operación, mantenimiento, reparación y reemplazo de los 

sistemas de agua y alcantarillados. En el taller de Presupuesto y tarifas que celebró en mayo y junio de 2020 el departamento LBWD, se identificó la priorización en la 

inversión en fuentes de agua subterránea con pozos nuevos y reacondicionados al igual que el reemplazo de infraestructura antigua que incluye más de 1,800 pies de 

acueductos y tanques de almacenamiento, a fin de reducir nuestra codependencia en fuentes de agua importada más costosas. El invertir hoy en nuestros sistemas 
acuáticos incrementa el uso a largo plazo de nuestras fuentes de suministro a mejor costo. 

 
El Departamento de Aguas de Long Beach está consciente de que el COVID-19 ha sido un golpe sin precedentes para miembros de nuestra comunidad, y ha tomado 
medidas considerables en la reducción de costos con un monto que supera los $9.6 millones, a fin de mitigar el incremento en las tarifas de agua. Parte de esas 
reducciones incluye: moratoria al Programa de mejoras capitales ($5.3 millones) y remplazo de vehículos ($1.5 millones); reducciones discrecionales en una variedad 
de costos por contratistas, personal y viáticos para la junta, membresías en organizaciones de comercio, patrocinio comunitario y publicidad, sumando más de 
$827,000 en reducciones de costos; y reducciones en pagos a la ciudad por conceptos generales. 

 
Siendo el recibo promedio de $54 al mes, las tarifas del LBWD siguen siendo menores a la mayoría de las grandes ciudades de California, incluyendo Los Ángeles, San 
Diego, San José y Oakland. 

 
La junta celebró un total de tres talleres públicos (21 de mayo, 28 de mayo y 18 de junio) para tratar el marco de presupuestos y tarifas para el ciclo fiscal de 2021. 

Para ver y escuchar el contenido de los talleres diríjase a lbwater.org/budget-documents. 
 

El proceso de la “Protesta mayoritaria” 
Toda protesta debe hacerse por escrito o verbalmente durante la audiencia para que se sume a la protesta mayoritaria. Usted puede presentar su protesta por 

escrito enviándola por correo postal, correo electrónico o verbalmente vía teleconferencia durante la audiencia (remítase a las instrucciones de teleconferencia 
incluidas anteriormente). Las protestas enviadas por correo postal o electrónico deben de haberse recibido efectivamente por parte del ejecutivo adjunto de la 
Junta de Comisionados de Aguas de Long Beach (no con fecha de sello) al cierre de la audiencia pública del 27 de agosto de 2020. De ser que usted no hubiese 
preparado protesta por escrito anticipadamente, pero desea presentarla durante la audiencia pública, puede manifestar su protesta verbalmente al número de la 
teleconferencia. Su deber es firmar la protesta hecha por escrito o manifestarla verbalmente en la teleconferencia con su nombre y domicilio. Si el propietario de 
una cuenta promueve una protesta, dicha cuenta será considerada como una que protesta contra el incremento de las tarifas. Cada cuenta identificada representa 
una sola protesta para la protesta mayoritaria. 

 
El ejecutivo adjunto tabulará las protestas inmediatamente después del cierre de la audiencia pública y le presentará directamente los resultados a la Junta de 
Comisionados de Aguas de Long Beach. La junta puede adoptar las nuevas tarifas si las protestas en contra de la propuesta de incrementos no se ven representadas  
por la mayoría de cuentas que son objeto de la propuesta de tarifas a cobrar. 

 
Si usted no desea protestar contra la propuesta de tarifas no tiene que tomar ninguna medida de acción. 

 
Si usted desea protestar contra la propuesta de tarifas debe presentar su protesta conforme a lo delineado anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO LEGAL SOBRE LA PROPUESTA 218 

Respecto a la propuesta de cambios a tarifas de agua y audiencia pública 



 
 
 
 
 
 
 

AVISO LEGAL SOBRE LA PROPUESTA 218 
Cambio de tarifas de agua y audiencia pública 

Hogar unifamiliar, multifamiliar, y dúplex sin exención del 
impuesto City’s Utility Users Tax 

 
 
 
 

Potable 

FY 21 tarifas de agua y 
alcantarillado 

A entrar en vigor el 1o de Oct., 2020 

 
Potable 

Volumétrica: Cargo por servicios: 
Tarifa Volumétrica por clasificación de cliente: 
Hogar unifamiliar, multifamiliar, y dúplex con exención 
del impuesto City’s Utility Users Tax 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grada 

 
Unidades de cargo 
Primeros 6 

Siguiente 7 

Más de 13 

 

 

Tamaño de servicio 

Grada 

 
Unidades de cobro 

Primeros 6 

Siguiente 7 

Más de 13 

 

 

Para uso comercial, industrial, riego y la Ciudad 

Agua sin medidor: 
 

Tamaño 
5/8 o ¾ pulgadas 
1 pulgada 
1-1/2 pulgada 
2 pulgadas 

Tamaño 
2 pulgadas 
3 pulgadas 
4 pulgadas 
6 pulgadas 
8 pulgadas 
10 pulgadas 
12 pulgadas 
16 pulgadas 

Cargo de cortafuegos 

5/8 o ¾ pulgadas 
1 pulgada 
1-1/2 pulgadas 
2 pulgadas 
3 pulgadas 
4 pulgadas 
6 pulgadas 
8 pulgadas 
10 pulgadas 
12 pulgadas 
16 pulgadas 

Alcantarillado 
Volumétrica: 

Alcantarillado 
Cargo por servicio: 
 

Reclamado 
Volumétrico: 
 

Reclamado 
Cargo por servicio: 
Igual que el agua potable 
Cargos diarios por servicio 
 
 

Tamaño de servicio 
5/8 o ¾ pulgadas 
1 pulgada 
1-1/2 pulgadas 
2 pulgadas 
3 pulgadas 
4 pulgadas 
6 pulgadas 
8 pulgadas 
10 pulgadas 
12 pulgadas 
16 pulgadas 

Por 100 pies cuadrados  

Punto máximo 
Temporada baja 
Interrumpido   


