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Este aviso está disponible por medio de Internet en www.escondido.org. 
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL CAMBIO PROPUESTO EN  
LAS TARIFAS Y LAS COMISIONES DEL AGUA Y LAS AGUAS RESIDUALES 

 

La ciudad de Escondido realizará una audiencia pública el miércoles 13 de febrero de 2013 a 
las 4:30 p.m., en 201 North Broadway, Escondido, California, en la Sala Consistorial del 
municipio para considerar la adopción de modificaciones en los precios del agua y de aguas 
residuales (encontrará más detalles al final de este aviso). 

 
Antecedentes e información general 
Para cumplir su compromiso con la planificación a largo plazo y la inversión adecuada, la municipalidad evalúa anualmente sus 
necesidades de ingreso para el fondo del agua y el de aguas residuales. Esta evaluación considera la confiabilidad del servicio, 
las necesidades de infraestructura, los costos operacionales y la ecuanimidad de la estructura de tarifas. Los descubrimientos 
del Estudio de precios de 2009 guían la finalización de esta evaluación. 
 
Los cambios en las tarifas del agua propuestos en este aviso se aplican a todos los clientes que reciben servicios de agua 
potable y agua reciclada de la ciudad de Escondido.  Los cambios propuestos a las tarifas de agua no tendrán impacto en los 
clientes que reciban servicios de agua potable y reciclada del Distrito Municipal de Aguas de Rincón del Diablo.  Los cambios a 
las tarifas de aguas residuales propuestos en este aviso se aplican a todos los clientes dentro de la ciudad de Escondido que 
reciban servicios del sistema municipal de aguas residuales 
 
Fondo del agua 
En 2011, la municipalidad aumentó las tarifas del agua e hizo un ajuste de ecuanimidad. Se aprobó otro aumento en la tarifa 
del agua para 2012. Estos aumentos se hicieron con la comprensión de que sería necesario aumentar más los precios en 2013. 
Estos otros aumentos son necesarios para garantizar que la municipalidad respete la proporción de cobertura de deuda en sus 
contratos de bonos; para asegurar que la municipalidad pueda continuar ofreciendo un suministro de agua confiable e 
ininterrumpido y para asegurar que continúe trabajando en los proyectos fundamentales de mejora de la infraestructura del 
agua. 
 
Fondo de aguas residuales 
En marzo de 2011, se cambió el método para calcular las tarifas de las aguas residuales, de una tarifa fija a una estructura más 
equitativa basada en el flujo. La municipalidad decidió aumentar las tarifas de las aguas residuales en 2012. Los grandes 
proyectos de infraestructura de aguas residuales están programados para comenzar en 2013. Los fondos para estos proyectos 
requerirán aumentos en las tarifas de aguas residuales, entre 2013 y 2015. En cuanto al Fondo del agua, la cobertura de la 
deuda y el servicio confiable también son consideraciones fundamentales para establecer las tarifas. 
 
Nota importante: El Departamento de Servicios Utilidades de Escondido (agua y aguas residuales) no recibe fondos de los 
impuestos a la propiedad. 

 
Problemas específicos en la tarifa del agua: costos de traspaso 
 

La tarifa del producto (consumo de agua) aumenta para el agua importada (ciudad de Escondido) 
La ciudad compra una cantidad considerable de su agua a la Autoridad de Aguas del Condado de San Diego (CWA, por sus 
siglas en inglés). CWA, en cambio, compra la mayoría de sus suministros de agua al Distrito Metropolitano de Aguas (MWD, 
por sus siglas en inglés). MWD importa agua de dos fuentes: el río Colorado, a través del acueducto del río Colorado y del 
norte de California, a través del acueducto de California. En años recientes, varios factores han tenido impacto en el costo y la 
disponibilidad de estos suministros de agua. Las lluvias de 2010 y 2011 ayudaron a disminuir los efectos de una sequía de 
varios años. Sin embargo, las lluvias de 2011 y 2012 estuvieron nuevamente bajo el promedio. Los embalses grandes se 
recuperaron de algún modo de las bajas históricas, pero el clima seco del último tiempo volvió a reducir el volumen de agua 
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disponible que está almacenado. Adicionalmente, se han impuesto restricciones al bombeo del delta (desembocadura) del río 
Sacramento, para proteger la salud ambiental del delta. Estos problemas seguirán ejerciendo más presión sobre el costo del 
agua al por mayor que se compró a la Autoridad de Aguas del Condado de San Diego (SDCWA). 
 
Distrito Metropolitano de Aguas: cargo por disponibilidad del servicio (MWD) 
Se proyecta que el cargo por disponibilidad del agua (cargo de disponibilidad del servicio) del MWD aumente de $2.86 a $2.90 
por metro al mes en 2013. Este cargo incluye una “sobrecarga del delta” para cubrir los costos de obtener agua que reemplace 
la que se perdió por las restricciones ambientales del delta del río Sacramento. El municipio aprobó en 2009, la ciudad de 
Escondido atraviesa por aumentos en el cargo por la disponibilidad del servicio. Los aumentos anuales entran en vigencia el 1 
de enero de cada año.  
 

Autoridad de Aguas del Condado de San Diego: cargo por acceso a la infraestructura (IAC, por sus siglas en inglés) 
El cargo por acceso a la infraestructura de la SDCWA está programado para aumentar de $2.60 a $2.65 por metro al mes en 
2013. El municipio aprobó en 2009, la ciudad de Escondido atraviesa por aumentos en el cargo por acceso a la infraestructura. 
Los aumentos anuales entran en vigencia el 1 de enero de cada año. 
 

Razones para los aumentos propuestos de las tarifas 
Los aumentos en las tarifas se utilizarán para abordar los siguientes problemas críticos e inversiones planificadas: 

 La capacidad de pagar nuestras deudas como lo exigen nuestras emisiones de bonos anteriores. 

 Los proyectos fundamentales de aumento de capital, que abarcan el reemplazo y la restauración de la capacidad de 
almacenamiento de la represa Wohlford, la que tiene problemas sísmicos; el reemplazo de la reserva Lindley; la 
instalación de la generación de cloro en el lugar en la planta de tratamiento de aguas; la rehabilitación de la estación de 
bombeo de entrada en la Instalación para la recuperación de recursos de Hale Avenue (HARRF, por sus siglas en inglés); la 
rehabilitación del área de tratamiento del proceso primario en la HARRF; la implementación del Plan de agua reciclada de 
la municipalidad. 

 La reparación y el reemplazo de las tuberías (agua y aguas residuales) y los equipos en riesgo. 
 

Estas actividades e inversiones están diseñadas para aumentar la confiabilidad del servicio, cumplir y superar los estándares y 
metas, tratar los nuevos reglamentos y, además, mejorar el estado financiero. 
 

Cuando sea posible, la municipalidad se dedicará a subsidiar los fondos para disminuir el costo de los aumentos de capital. De 
hecho, la municipalidad fue premiada con un subsidio a través del Programa Proposición 1E para el 50 porciento de los fondos 
(hasta $14.9 millones) para el proyecto de reemplazo de la represa Lake Wohlford. Los fondos serán entregados por el 
Departamento de Recursos del Agua (DWR, por sus siglas en inglés) de California.  
 

Programa de las tarifas propuestas 
Las tarifas de las siguientes tablas representan la opción inicial que se presentará al municipio para que la considere. El 
Departamento de Servicios Públicos puede presentar otras opciones al municipio y este puede (a su criterio) desarrollar otras 
opciones para las tarifas de agua y aguas residuales en la audiencia. 
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Las tarifas mensuales propuestas para consumidores de agua potable (tarifa por 1.000 galones) 

 Tarifa actual 1, Marzo, 
2013 

1, Marzo, 
2014 

TARIFAS DEL AGUA 
1,000 
galones 

  
 

Residencial unifamiliar    
Nivel 1 0 a 7 $3.81 $4.27 $4.79 

Nivel 2 7 a 15 $4.75 $5.42 $6.28 

Nivel 3 15 + $6.03 $6.86 $8.06 

Consumo residencial/agrícola    
Nivel 1 0 a 7 $3.81 $4.27 $4.79 

Nivel 2 7 + $4.89 $5.55 $6.35 

Residencial multifamiliar    
Nivel 1 0 a 5 $3.81 $4.27 $4.79 

Nivel 2 5 a 7 $4.75 $5.42 $6.28 

Nivel 3 7 + $6.03 $6.86 $8.06 

Comercial, industrial y escuelas $4.66 $5.28 $6.04 

Irrigación: institucional $5.03 $5.70 $6.51 

Zonas de jardines $5.03 $5.70 $6.51 

Zoológico $4.66 $5.28 $6.04 

Especial sin filtrar $2.84 $3.25 $3.76 

Uso agrícola* $3.00 
$3.71 $4.16 TSAWR (anteriormente SAWR) * 

 (Tarifa especial del agua para uso agrícola) 
$3.31 

* Debido al final del Programa de Agua de Agricultura Interino MWD (IAWP, por sus siglas en inglés) desde el 31 de diciembre 
de 2012 el precio de uso de Agricultura y Precio de Agua de Agricultura Especial (SAWR, por sus siglas en inglés) los precios 
serán combinados en un precio solo: el Precio Acuático Agrícola Especial de Transición (TSAWR, por sus siglas en inglés). 

  

Cargo mensual propuesto para la disponibilidad del agua 
 

Tarifa actual 
1, Marzo, 

2013 
1, Marzo, 

2014 

5/8" y 3/4" $21.56 $24.15 $27.05 

1" $33.88 $37.95 $42.51 

1 1/2" $64.68 $72.45 $81.15 

2" $101.63 $113.83 $127.49 

3" $218.66 $244.90 $274.29 

4" $391.10 $438.04 $490.61 

6" $865.36 $969.21 $1085.52 

8" $1481.26 $1659.02 $1858.11 

3/4" x 3" $306.11 $342.85 $384.00 

1" x 4" $465.01 $520.82 $583.32 

1 1/2" x 6" $927.04 $1038.29 $1162.89 

3/4" x 3" x 6" $927.04 $1038.29 $1162.89 

1" x 4" x 8" $1481.35 $1659.12 $1858.22 

2" x 6" $927.04 $1038.29 $1162.89 

2" x 8" $1481.35 $1659.12 $1858.22 

Revisión del detector $36.71 $41.12 $46.06 
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Las tarifas mensuales propuestas para aguas residuales 
 

Tipo de cliente 
 Tarifa actual 

(per 1,000 gal) 

1, Marzo, 
2013 

1, Marzo, 
2014 

Unidad    
Fijo - $/mes  

(Todos Tipos de Clientes) 
 

$16.37 $17.02 $17.72 

Residencial unifamiliar por unidad/mes $3.15 $3.28 $3.42 

Vivienda multifamiliar por unidad de 
vivienda/mes 

$2.62 $2.73 $2.84 

Viviendas móviles  por vivienda 
móvil/mes 

$1.80 $1.88 $1.96 

Lavado de automóviles/Servicio 
de agua blanda 

por cta./mes 
$5.10 $5.31 $5.53 

Hotel/Motel sin servicio de 
restaurante 

por cta./mes 
$5.82 $6.06 $6.31 

Hotel/Motel con servicio de 
restaurante 

por cta./mes 
$8.43 $8.77 $9.13 

Taller de reparaciones/ Estación 
de servicio 

por cta./mes 
$5.36 $5.58 $5.81 

Lavandería comercial  por cta./mes $6.04 $6.29 $6.55 

Lavanderías automáticas  por cta./mes $5.31 $5.53 $5.76 

Hospital   por cta./mes $5.69 $5.92 $6.16 

Tienda de abarrotes con 
sección de carnes 

por cta./mes 
$9.17 $9.54 $9.93 

Industrial   por cta./mes $7.62 $7.93 $8.25 

Restaurante  por cta./mes $9.03 $9.40 $9.78 

Otros comerciales por cta./mes $5.98 $6.22 $6.47 

Descargas a líneas de salmuera por cta./mes $0.73 $0.76 $0.80 
 

Las tarifas mensuales propuestas para aguas residuales 

Tipo de cliente 
 Tarifa por 

unidad 
1, Marzo, 

2013 
1, Marzo, 

2014 
Unidad    

Escuelas secundarias 
superiores 

 por estudiante/año 
$23.41 $24.35 $25.33 

Escuelas primarias y medias por estudiante/año $15.61 $16.24 $16.89 

Iglesias   por 100 
asientos/mes 

$32.52 $33.83 $35.19 

 

Las tarifas mensuales propuestas para aguas residuales 

Tipo de cliente 
 Caudal de aguas 

residuales 
1, Marzo, 

2013 
1, Marzo, 

2014 
Unidad    

Cervecería - Flujo   $/ 1.000 gal $4.71 $4.90 $5.10 
Cervecería - DBO   $/lb $0.35 $0.37 $0.39 

Cervecería - SST   $/lb $0.35 $0.37 $0.39 
 

DBO= Demanda biológica de oxígeno 
SST= Sólidos suspendidos totales 
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Tarifas mensuales propuestas para consumidores de agua reciclada 
El cargo mensual por el servicio de agua reciclada es el mismo que por el de agua potable.  La tarifa especial es un 90 
porciento de la tarifa más baja de agua potable residencial. 
 

Tarifa especial para el agua 
reciclada ($/1000 gal) 

Tarifa actual 1, Marzo, 2013 1, Marzo, 2014 

$3.43 $3.85 $4.32 

 

Audiencia pública 
La ciudad de Escondido realizará una audiencia pública el 13 de febrero de 2013, a las 4:30 
p.m., en 201 North Broadway, Escondido, California 92025 en la Sala Consistorial del 
municipio para considerar la adopción de cambios en las tarifas del agua y las aguas 
residuales. 
 
Se aceptan quejas por escrito antes de la audiencia pública 
Las quejas se deben enviar por escrito a la Secretaría de la ciudad hasta las 4:30 pm del miércoles (mes, día) 2013 y también se 
aceptarán en la Sala consistorial del municipio en la audiencia pública. Todas las quejas por escrito deben estar firmadas por el 
propietario y contener una descripción de la propiedad (dirección o número del tasador de la parcela). Puede enviar sus 
quejas por fax al 760-735-5782 o enviar su queja por escrito a: 
 

Ciudad de Escondido 
Secretario de la Ciudad Oficina 

201 North Broadway 
Escondido, CA 92025 

 
Nota importante: No envíe quejas por correo electrónico. No se aceptarán. 
 
En el momento de la audiencia pública, el municipio recibirá una tabulación final de todas las quejas que se recibieron por 
escrito en la Secretaría del Municipio. Entonces, el municipio considerará cuidadosamente la participación pública.   
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Ciudad de Escondido 
201 North Broadway 
Escondido, CA 92025 
 

SE ADJUNTA INFORMACIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN CON LAS TARIFAS DEL AGUA 
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TIMBRE DE EE. 
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ESCONDIDO, CA 
PERMISO N.º 
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