Continuación del lado opuesto del panel

Este cambio estructural aumenta la igualdad y alínea de
mejor manera las tarifas con el costo de proporcionar el
servicio de alcantarillas. En la estructura actual, hay un
cargo fijo, sin importar el tamaño. Esto significa que la
cuota por unidad resultaba más alta en los edificios más
pequeños. El impacto a cada cuenta va a variar de
acuerdo al tamaño del medidor, el uso actual de agua y el
número de unidades.
La Ciudad alienta a los clientes multifamiliares a que
visiten el sitio web y usen el calculador de tarifas para
poder determinar el impacto individual.

¿Cómo se comparan las tarifas de
aguas y alcantarillado en Moses
Lake con otras ciudades de tamaño
similar en el estado de Washington?
Las tarifas en Ellensburg y en East Wenatchee aparecen
en los gráficos encontrados abajo, creadas para la
presentación del Grupo FCS acerca de las tarifas.

Sí. Comentarios públicos pueden ser entregados a
través de un correo electrónico enviado al
cityclerk@cityofml.com
El Concejo Municipal está considerando o elegir una
estrategia gradual de cinco años o hacer los cambios
de una sola vez. Para más información, por favor
visite el sitio web de la Ciudad
cityofml.com
Jornadas de puertas abiertas ocurrirán en junio. La
fecha propuesta para adoptar una de las dos
estrategias es el 26 de octubre del 2021.

¿Qué tipo de ayuda tarifaria está
disponible para residencias y
negocios afectados por una
pérdida de empleos o un cierre
causados por COVID-19?
La Ciudad está ofreciendo un programa de ayuda
temporal, el cual es un programa de dos fases, diseñado a
ayudar a pagar facturas atrasadas en residencias de una
sola familia. Clientes pueden postular a un acuerdo de
pagos, y pueden tener derecho a recibir $250 en cuentas
atrasadas que hayan tenido un balance impago después
de marzo del 2020, a través de una donación del Acta
CARES (Acta de Ayuda, Apoyo y Seguridad Económica
durante la Pandemia del Coronavirus, por sus iniciales en
inglés). Para obtener más detalles sobre la elegibilidad y
cómo presentar una solicitud, visite

cityofml.com/988/Covid-19-Utility-Relief-Program
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Operador de Aguas Residuales y Servidas
en entrenamiento Gary Vela descarga la
línea del alcantarillado el 25 de marzo del
2021. A pesar de que el personal y el
equipamiento ha cambiado a través de los
años, la tarea sigue siendo la misma.
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Suponiendo que el medidor de aguas es de ¾ de
pulgada, el uso de agua es de 18 ccfs y el uso de
alcantarillado es de 7 ccfs.

Encuesta de tarifas comerciales
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FOTO 1: El sitio de
futuros hogares en la
zona oeste de Moses
Lake, en marzo del 2021.
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PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA
Tarifas de agua y alcantarillado

Foto de la Ciudad
de Moses Lake

Encuesta de las tarifas a viviendas
de una sola familia
Quincy

¿Puedo aún ofrecer un comentario
público?

¿Está Moses Lake aún a tiempo para
hacer las mejoras adecuadas a su
sistema de agua y alcantarillado, para
poder acomodar su crecimiento actual
y futuro?

Se le requiere a la Ciudad de Moses Lake que actualice su
Plan Completo y Exhaustivo de Aguas cada seis años. Su
Plan Completo y Exhaustivo de Alcantarillas debe ser
actualizado en el momento en que la Ciudad alcance el 75
por ciento de la capacidad procesadora de su planta de
tratamiento de aguas servidas o residuales. En estos
momentos la Ciudad está un poco más arriba del 50 por
ciento de capacidad de su planta de tratamiento. Basado en
el crecimiento de la Ciudad, estamos recomendando
actualizar ahora ambos planes.
Un proyecto actual es el reemplazo de la cañería principal
en la Avenida Ivy, la cual se expande a áreas de relleno y la
cual va a ayudar a revitalizar una parte de Moses Lake.
Abajo se pueden encontrar fotos de la Calle Ivy.

¿Por qué están cambiando las tarifas?
La comunidad está creciendo, los proyectos de construcción
abundan y Moses Lake ha comenzado a planificar su futuro.
Financiar adecuadamente y en forma equitativa y justa el
sistema de aguas y alcantarillado en todas las clases de
tarifas es vital.
El Concejo Municipal le ordenó al personal en el año 2019 a
que buscara soluciones para los problemas de costo de
servicio. La municipalidad trajo al Grupo FCS para que
analizara las tarifas en un extensivo estudio de tarifas, el cual
culminó revisando datos y entrevistando al personal de la
ciudad durante meses. Dos sesiones públicas de estudio
ocurrieron el 13 de octubre del 2020 y el 26 de enero del 2021.
cityofml.com/agendacenter
El estudio de tarifas descubrió que las tarifas residenciales
están pagando más de lo justo. También ha existido una
necesidad de crear una clase de tarifas para clientes
industriales y una tarifa de conservación para alentar la
conservación de recursos entre los usuarios residenciales.
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Suponiendo que es un cliente comercial con un medidor
de 2 pulgadas, y 50 ccfs de uso mensual de aguas y
alcantarillado.

FOTO 2: Otro sitio de casas bajo construcción en la zona oeste de Moses Lake.

Continuación del panel frontal

Para responder a las necesidades a largo plazo, es importante
asegurarse que las tarifas se mantengan al mismo nivel que
la mantención de sistemas y el futuro crecimiento.
Han pasado por lo menos 11 años desde la última vez que la
Ciudad revisó sus tarifas. Durante este tiempo, muchos
proyectos de construcción residenciales y comerciales han
surgido en Moses Lake. Se espera que vengan más proyectos
y más crecimiento residencial. Por lo tanto, estos proyectos
deben ser planificados en forma adecuada. El uso del agua
potable ha aumentado en forma significativa debido al
crecimiento de la población de la Ciudad. Mientras tanto, el
sistema debe ser mantenido para asegurarse de que cumple
con las necesidades de la comunidad de hoy y la de las
futuras generaciones.

¿Cuáles son las recomendaciones
para las tarifas?
El personal trabajó con el Grupo FCS para desarrollar
cambios a la estructura de tarifas de aguas y alcantarillas,
las cuales:
• Aumentaron la asequibilidad de las tarifas entre los
clientes residenciales, al bajar los costos para las
necesidades básicas de agua potable y alcantarillado en
los hogares.
• Aumentaron la equidad en las tarifas, al alinear los costos
de agua y alcantarillado en forma más cercana a las
tarifas pagadas
• Crearon un sistema que incentivara la conservación para
poder reducir la demanda general y retrasar la necesidad
de crear costosos proyectos de suministro de agua en el
futuro.
• Proporcionaron estabilidad financiera para las utilidades
públicas de ahora en adelante, reduciendo la posibilidad
de súbitos aumentos de tarifas en el futuro.
Teniendo esto en mente, el Concejo Municipal seleccionó a la
nueva estructura de tarifas como la mejor opción para nuestra
comunidad.

¿Existe una manera de ver cómo mi
tarifa ha sido específicamente
afectada?
¡Si! La Ciudad ha elaborado un calculador de tarifas que le
permite a usted entrar los detalles específicos de su uso para
que vea cómo va a cambiar su factura. Se recomienda que usted
revise sus dos últimas facturas para tener lista la información
que necesita para conseguir los mejores cambios posibles.

Tarifas de agua potable y
alcantarillado para viviendas

¿Por qué necesitamos una tarifa de conservación?
El asegurar que tenemos un suministro adecuado de agua es algo clave.

El estado de Washington también tiene una regla acerca de la eficiencia de los sistemas de agua. El Código Administrativo de
Washington (WAC) 246-290-810(j) requiere que los sistemas de agua evalúen la posibilidad de adoptar e implementar una estructura
de tarifas que aliente a la gente a que mantenga un nivel eficiente de demanda de agua.
La Ciudad condujo un estudio en 2012, el cual indicó que el suministro de agua iba a ser un constante problema, debido a la
capacidad de la reserva acuática subterránea, o acuífero, bajo. Como resultado de esto, la Ciudad ha estado activamente adquiriendo
derechos de aguas y trabajando en el desarrollo de pozos que puedan acceder a aguas poco profundas. Este trabajo es costoso. Por
ejemplo, la Ciudad está trabajando para adquirir 681 acres-pies de agua, a un costo aproximado de $2 millones. Por lo tanto, todos
los esfuerzos que hagamos para conservar nuestro uso va a hacer durar nuestro acuífero bajo por más tiempo.
Se necesita más agua porque los acuíferos subterráneos que proporcionan agua a Moses Lake y a otras ciudades de la Cuenca del
Columbia están bajando, y han estado bajando desde el año 1968.
Para aliviar la demanda de agua durante los meses de alto uso en el verano, la Ciudad implementó en el año 2018 un programa de
conservación de aguas en julio y agosto. Es difícil para los pozos el poder mantenerse al nivel de la demanda y mantenerse por sobre
los estándares de protección contra incendios. El uso mensual por clase aparece en el gráfico ubicado abajo, destacando el impacto
que tiene el uso residencial veraniego en el sistema de aguas.

Uso mensual dividido por clase durante el año 2019
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Una tarifa de conservación que sirva como incentivo para
que la gente use menos agua podría ser otra herramienta
para ayudar a la ciudad a que siga cumpliendo con la oferta
y la demanda.
Abajo se encuentra una lista de recursos muy útiles, con
consejos y trucos para reducir el uso de agua en los
hogares, y reducir la factura mensual de utilidades públicas.
• Consejos para conservar agua en el estado de
Washington
• Programa WaterSense de la Agencia de Protección del
Medio Ambiente
• Más de 100 maneras de conservar agua
• La Sociedad del Ahorro de Agua

¿Cuáles son los cambios para los clientes residenciales?
Las facturas del agua van a cambiar, con una tarifa más
enfocada en la asequibilidad y la conservación. Los usuarios
promedio y los usuarios bajos van a poder observar una baja de
$3 a $4 en su factura mensual. El 20 por ciento más alto de las
facturas (aquellas con casi el doble de uso que los usuarios
mensuales promedio) van a poder ver un aumento en sus
actuales facturas: Mientras se use más agua, la factura mensual
saldrá más alta. El sistema de aguas debe tener la capacidad de
cumplir con la demanda durante la hora de más uso en el día
más caluroso/seco del año, y las nuevas tarifas residenciales
reflejan la realidad de que la demanda de los usuarios altos y/o
temporales aplican presión adicional al sistema de aguas.
La mayoría de los clientes residenciales podrán observar una
baja en sus facturas mensuales combinadas, como aparece en
el gráfico de barras, con información pertinente para tres tipos
de usuarios residenciales.

La cuenta mensual de agua potable y
alcantarillado para una familia
Tarifa actual
Tarifa del año 2022
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La nueva estructura de tarifas aparece resumida abajo,
para un cliente residencial con un medidor de agua de ¾
de pulgada.
La clave es que el usuario pague un precio diferente por
cada unidad de agua que reciba, dependiendo de la
cantidad usada. Las primeras 10 unidades siempre serán
cobradas en la misma tarifa de Nivel 1.

¿Cuál es el impacto a los
dueños de negocios?
En general, el estudio de las tarifas demostró que el costo
de ofrecer agua potable y alcantarillado a clientes
comerciales no se estaba recuperando completamente a
través del sistema actual de tarifas. El impacto a cada
negocio va a variar, dependiendo del tamaño de su
medidor y de su uso mensual, aunque la mayoría de los
clientes van a poder observar aumentos en sus tarifas
mensuales. Habiendo dicho esto, las tarifas han sido
diseñadas para que reflejen los costos de proporcionar el
servicio, para que de este modo los usuarios más bajos
van a observar el menor aumento, o incluso posiblemente
obtener una baja en sus tarifas mensuales.
La Ciudad alienta a los negocios a que visiten el sitio web
y que usen el calculador de tarifas para poder determinar
el impacto individual.
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Uso bajo

¿Cuál es el impacto a edificios de
departamentos (de 3 unidades o más)?
Edificios de departamentos y otras facturas de clientes
multi-familiares con tres o más unidades, van a pagar por
el acceso al servicio de alcantarillados, un total de $10.40
cada mes, por cada unidad. Actualmente, a los edificios
de departamentos se les cobra por el servicio de
alcantarillado de la misma manera que se le cobra a
cualquier otro edificio comercial, basado en el tamaño del
medidor y el uso de agua.
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