Tarifas Propuestas de Agua
Potable y Aguas Residuales FYE (Años Fiscales) 2019-2022
Todos los días, la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco (SFPUC) entrega agua potable de alta calidad a 2.7 millones de
personas en el Área de la Bahía, genera energía limpia y protege la salud pública y el medio ambiente recolectando y tratando
aguas residuales de los residentes y negocios de San Francisco.

Sus Tarifas Pagan Por:
• Operaciones 24/7
• Mantenimiento de Rutina y
Reparaciones de Emergencia
• Mejoras a la Infraestructura
• Transporte y Tratamiento
• Environmental Monitoring
• Cuencas Hidrográficas y 		
Administración de Terrenos
• Programas Comunitarios

Nuestro sistema opera 24 horas al día, 7 días a la semana, y su operación y mantenimiento están financiados al 100% por
las tarifas de agua potable y aguas residuales. Para continuar entregando los servicios de los que todos dependemos
ahora y en el futuro, la SFPUC está proponiendo aumentos en las tarifas de servicios de agua potable y aguas residuales a
partir del 1 de julio de 2018.

Sus Dólares Pagan por Proyectos Cruciales de Agua
Potable y Alcantarillados

Los aumentos de tarifas propuestos permitirán que la SFPUC continúe y acelere las obras para mejorar nuestros sistemas
de agua potable y alcantarillados. Estamos completos en un 95% con el Programa de Mejora del Sistema de Agua Potable
(WSIP) de 4.8 mil millones de dólares, una serie de proyectos de mejoras mayores para fortalecer la línea de sustento de
agua potable para el Área de la Bahía de San Francisco y para garantizar que podamos proporcionar agua potable dentro de las 24 horas de un terremoto. Su dinero
como contribuyente ha financiado proyectos importantes de mejora sísmica para represas locales y regionales, así como de plantas de tratamiento, tuberías de agua
potable regionales y alcantarillados de aguas residuales dentro de la ciudad. El aumento de tarifa es necesario para completar estos proyectos importantes y pagar
los bonos emitidos para financiarlos.
Conforme completamos el WSIP (Programa de Mejora del Sistema de Agua
Potable), enfocaremos nuestra atención al sistema de alcantarillado que se
encuentra al frente de protección de la salud pública y el medio ambiente.
Los alcantarillados y las plantas de tratamiento se acercan al final de su vida
útil operativa y requieren mejoras ya para continuar sirviéndonos en el
futuro. Nuestro Programa de Mejoras del Sistema de Alcantarillados (SSIP)
abordará las necesidades de nuestra Ciudad para asegurar una continua
protección de la salud pública y del medio ambiente.

Nuestro Proceso de
Establecer Tarifas Públicas
La SFPUC está comprometida con un proceso transparente de fijación de
tarifas públicas, siempre guiado por los principios establecidos en nuestra
Política de Aseguramiento del Contribuyente. Tal como lo exige el Acta
Constitutiva de San Francisco, un consultor independiente de tarifas ha
completado un estudio de costo de servicio. Los hallazgos del estudio
proporcionan la base para nuestra propuesta de tarifas, que pasa por un
amplio proceso de aprobación pública.
La Junta de Tarifas Equitativas, compuesta por clientes de la SFPUC y otras
personas designadas, está actualmente revisando las tarifas propuestas,
efectuando reuniones públicas y proporcionando recomendaciones para
garantizar la asequibilidad, la estabilidad y la equidad. La Comisión considerará
la propuesta de tarifas FYE 2019-22 en la primavera de 2018. Los clientes
interesados y otras partes pueden aportar comentarios sobre las tarifas
propuestas en la junta de Equidad de Tarifas y en las audiencias de la Comisión.
Para obtener más información sobre nuestro grupo de tarifas, el proceso para
establecer tarifas y sobre las próximas reuniones, visite sfwater.org/rates.

Programa Propuesto de Tarifas
El programa de tarifas propuesto representa un aumento promedio anual de
alrededor de $10 por mes para el hogar promedio residencial unifamiliar en
San Francisco (alrededor del 8-9% por año). Las tarifas propuestas incluyen
1) un cobro mensual por servicio de agua potable según el tamaño de
medidor, 2) un cobro mensual por servicio de aguas residuales, 3) cobros
volumétricos según el uso medido de agua potable, y 4) cobros volumétricos
por aguas residuales según el volumen calculado de aguas residuales
descargadas al sistema de alcantarillados. El uso del agua potable se mide
en unidades de cien pies cúbicos (Ccf), que equivalen a 748 galones.
Las siguientes secciones describen los componentes de su factura y le ofrecen
ejemplos de cálculos de facturas de clientes residenciales y no residenciales.
Nuestro sitio Web ofrece una calculadora para su factura donde puede
ingresar su uso mensual de agua potable y su información como cliente para
recibir presupuestos personalizados de su factura. Visite sfwater.org/rates
para usar la calculadora de facturas y obtener otra información útil.

Cobros Mensuales de Servicio

Los cobros de servicio son casi lo mismo cada mes, independientemente del
consumo de agua potable. Los cobros por servicio de agua potable varían
dependiendo del tamaño del medidor, mientras que el cobro por aguas
residuales es igual para todos los clientes del servicio de aguas residuales.
Los cobros de servicio de agua potable recuperan los costos fijos que no
varían con la cantidad de agua potable usada, tales como servicio al cliente y
facturación, mantenimiento de medidores de agua potable, y protección pública
contra incendios que beneficia a todos los residentes de San Francisco.
Los cobros de servicio de aguas residuales recuperan una parte de los
costos fijos asociados con servicio al cliente y facturación, que son iguales
para todos los clientes.
Los cobros por servicio privado contra incendios son para propiedades con
medidores separados para protección privada contra incendios. Estos cobros
son calculados para recuperar los costos de servicio al cliente y facturación y
el mantenimiento específico a los medidores privados contra incendios.

Tarifas Volumétricas: Clientes Residenciales

Las tarifas residenciales de agua potable se fijan en dos niveles. El nivel dos es
una tarifa más alta que refleja los costos adicionales para servir fiablemente a
los usuarios de alto volumen 24/7. Para las propiedades unifamiliares, las
primeras cuatro unidades de agua potable por mes son facturadas en el nivel
uno, y las unidades adicionales son facturadas a la tarifa del nivel dos. Para las
propiedades residenciales multifamiliares, las primeras tres unidades de agua
potable por vivienda por mes son facturadas al nivel uno mientras que unidades
adicionales son facturadas a la tarifa del nivel dos.
Las tarifas residenciales de aguas residuales son facturadas según el volumen
calculado de aguas residuales descargadas al sistema de alcantarillados. Se usa
un “factor de flujo” para estimar la cantidad de aguas residuales que se regresan
al sistema de alcantarillado para su tratamiento. El factor de flujo
predeterminado para residencias unifamiliares es el 90%; el factor de flujo
predeterminado para residencias multifamiliares es 95%. Todas las unidades de
descarga de aguas residuales son facturadas con la misma tarifa.
Adelante sigue un ejemplo promedio de factura mensual para una
residencia unifamiliar por 5.3 unidades de agua potable, usando las tarifas
propuestas FYE 2019:
1. El cobro por servicio de agua potable por un medidor de 5/8” es $12.30
2. El cobro por servicio de aguas residuales es $0.98
3. Las primeras cuatro unidades de agua potable son facturadas a $7.10 por
unidad, para un total de $28.40. Las siguientes 1.3 unidades de agua potable
son facturadas a $9.10 por unidad, para un total de $11.83. El cobro total
facturado por consumo volumétrico de agua potable es de $40.23.
4. El uso de 5.3 unidades de agua potable se multiplica por un factor de flujo
de 90% que equivale a 4.77 unidades de aguas residuales. Cada unidad
de descarga es facturada a una tarifa de $13.06, para un total de $62.30.
La factura mensual total de este cliente sería de $115.81. Esto representa un
aumento de $8.14 de la factura mensual del mismo cliente, usando las tarifas
actuales de FYE 2018. Nuestros clientes multifamiliares seguirían cálculos
similares con dos diferencias. Primero, el límite para el primer nivel se calcula
multiplicando el número de unidades de vivienda por tres unidades de agua
por unidad de vivienda. Por ejemplo, un edificio de cuatro unidades se
facturaría al nivel uno por las primeras 12 unidades de agua cada mes (4
viviendas x 3 unidades de agua potable = 12), y al nivel dos por todas las
unidades de agua potable mayores de 12. Segundo, el factor de flujo
predeterminado para residencias multifamiliares que se usa para calcular la
descarga de aguas residuales es de 95%.

Tarifas Propuestas de Agua Potable
(1 unidad de agua potable = 1 Ccf = 748 galones)
Actuales

Propuestas

FYE 2018

FYE 2019

FYE 2020

FYE 2021

FYE 2022

Cargo Mensual por Servicio – Agua Potable (según el tamaño de medidor)
5/8 in

$11.63

$12.30

$13.28

$14.19

$15.17

3/4 in

$14.64

$15.76

$17.01

$18.18

$19.43

1 in

$20.66

$22.67

$24.47

$26.15

$27.95

1-1/2 in

$35.71

$39.94

$43.12

$46.07

$49.25

2 in

$53.78

$60.67

$65.50

$69.98

$74.81

3 in

$95.95

$115.95

$125.18

$133.74

$142.97

4 in

$156.17

$178.14

$192.32

$205.47

$219.65

6 in

$306.76

$350.89

$378.82

$404.72

$432.65

8 in

$487.45

$558.19

$602.62

$643.82

$688.25

10 in

$698.25

$869.14

$938.32

$1,002.47

$1,071.65

12 in

$1,300.55

$1,491.04

$1,609.72

$1,719.77

$1,838.45

Tarifas Volumétricas
Actuales

Propuestas

FYE 2018

FYE 2019

FYE 2020

FYE 2021

FYE 2022

Residencial Unifamiliar – Agua potable por cada cien pies cúbicos
(Ccf por sus siglas en inglés)
Primeros 4 Ccf por
mes (Nivel 1)

$6.42

$7.10

$7.85

$8.68

$9.60

Todos los Ccf adicionales
(Nivel 2)

$8.62

$9.10

$9.61

$10.15

$10.71

Residencial Multifamiliar – Agua Potable por cada cien pies cúbicos (Ccf)
Primeros 3 Ccf por
unidad de vivienda por
mes (Nivel 1)

$6.57

$7.22

$7.94

$8.73

$9.60

Todos los Ccf adicionales
(Nivel 2)

$8.81

$9.26

$9.73

$10.23

$10.76

No Residencial – Agua Potable por cada cien pies cúbicos (Ccf)
Por todas las unidades
de agua potable

$7.64

$8.43

$9.14

$9.81

$10.55

Tarifas Propuestas de Aguas Residuales
Actuales

Propuestas

FYE 2018

FYE 2019

FYE 2020

FYE 2021

FYE 2022

N/A

$0.98

$2.19

$3.60

$5.21

Cobros por
Servicio Mensual
por Aguas
Residuales

Residencial Unifamiliar – Aguas Residuales por cada cien pies cúbicos
(Ccf) descargados
Por todas
las unidades
descargadas

$12.40

$13.06

$13.88

$14.89

$15.97

Residencial Multifamiliar – Aguas residuales por cada cien pies cúbicos (Ccf)
descargados
Por todas
las unidades
descargadas

$12.40

$13.06

$13.88

$14.89

$15.97

No-Residencial – Aguas residuales por cada cien pies cúbicos (Ccf) descargados
Volumen
por unidad
descargada

$7.66

$7.84

$8.29

$8.86

$9.46

Demanda
Química de
Oxígeno (COD)
por libra

$0.548

$0.519

$0.555

$0.599

$0.647

Total de Sólidos
Suspendidos
(TSS) por libra

$1.033

$1.320

$1.412

$1.525

$1.647

Aceite y Grasa
(O/G) por libra

$1.082

$1.331

$1.424

$1.538

$1.661

Tarifas Propuestas Por Servicio de Incendios
Actuales
FYE 2018

Propuestas
FYE 2019

FYE 2020

FYE 2021

FYE 2022

Tarifa Mensual Por Servicio Privado de Incendios
1 in

$10.36

$7.74

$8.37

$8.95

$9.55

1-1/2 in

$15.05

$10.09

$10.92

$11.67

$12.45

2 in

$20.70

$12.91

$13.98

$14.94

$15.93

3 in

$33.86

$20.43

$22.14

$23.66

$25.21

4 in

$52.67

$28.89

$31.32

$33.47

$35.65

6 in

$99.67

$52.39

$56.82

$60.72

$64.65

8 in

$156.09

$80.59

$87.42

$93.42

$99.45

10 in

$221.90

$122.89

$133.32

$142.47

$151.65

12 in

$409.95

$207.49

$225.12

$240.57

$256.05

Para obtener más información, visite sfwater.org/rates.
Consulte su factura más reciente para obtener el tamaño de su
medidor y el uso del agua potable (Ccf por mes).

Tarifas Volumétricas: Clientes No Residenciales

Las tarifas para propiedades No residenciales son facturadas según el uso
medido de agua potable. No existen niveles para clientes no residenciales.
Las tarifas para clientes no residenciales por servicio de aguas residuales varían
según el volumen de contaminantes presentes en la descarga de varios tipos de
clientes. Como resultado, las tarifas que se muestran en la gráfica tienen cuatro
partes: un cobro volumétrico según el porcentaje de consumo de agua potable, y
tres niveles de cobros por intensidad según el volumen de contaminantes en la
descarga de aguas residuales del cliente.
Las unidades de descarga son calculadas según el volumen calculado de agua
descargada al sistema de alcantarillado. Se usa un “factor de flujo” para estimar la
cantidad de aguas residuales que regresan al sistema de alcantarillado para su
tratamiento. El factor de flujo predeterminado para clientes comerciales es de 90%.

Recargo Temporal por Sequía

Un recargo por sequía es algo nuevo en esta propuesta de tarifas. Este recargo es
algo temporal que se cobraría solamente cuando la Comisión ponga en vigencia el
Plan de Asignación por Escasez de Agua Potable del SFPUC, y se le pida a los
clientes que reduzcan su uso de agua potable. Si se implementa, el recargo por
sequía aumentará las tarifas volumétricas de agua potable y las tarifas de servicio
de aguas residuales para todos los tipos de clientes por el porcentaje que se
indica adelante. Estos porcentajes se calculan para recuperar los costos según los
volúmenes reducidos facturados.
La SFPUC puede establecer un recargo porcentual más bajo que el que se
muestra en la gráfica a continuación para garantizar que las tarifas no excedan los
costos de proporcionar servicios de agua potable y aguas residuales a los clientes.

Etapas del Plan
de Asignación por
escasez de Agua
Potable

La SFPUC ha tomado muestras de la descarga de aguas residuales de muchos
tipos de clientes no residenciales para desarrollar supuestos estándares acerca
de las libras de contaminantes por unidad de aguas residuales. Las tarifas de los
clientes se calculan según el código SIC (tipo de negocio). Visite nuestro sitio Web
en sfwater.org/rates para buscar las libras de contaminantes por unidad de
aguas residuales para su tipo de negocio.
Adelante sigue un ejemplo del cálculo de una factura de restaurante que usa 32
unidades de agua potable cada mes:
1. El cobro por servicio de agua potable para un medidor de 5/8” es $12.30
2. El cobro por servicio de aguas residuales es $0.98
3. 32 unidades de agua potable son facturadas a $8.43 por unidad, para un
total de $269.76
4. El uso de 32 unidades de agua potable se multiplica por un factor de flujo de
90% por la descarga de 28.8 unidades de aguas residuales. Se supone que
los restaurantes descargan 7.20 libras de COD, 1.89 libras de TSS, y 1.57
libras de O/G por unidad descargada. Cada uno de estos volúmenes es
multiplicado por la tarifa para calcular el cobro por contaminante por unidad
de descarga. 7.20 libras de COD x $0.519 por libra de COD = $2.736 por
unidad descargada. 1.89 libras de TSS x $1.320 por libra de TSS = $2.497
por unidad descargada. 1.57 libras de O/G x $1.331 por libra de O/G =
$2.086 por unidad descargada. La factura total por unidad de descarga para
este tipo de negocio es de $7.834 + $3.736 + $2.497 + $2.086 = $16.152
(volumen + COD + TSS + O/G). 28.8 unidades de descarga de aguas
residuales se multiplican por la tarifa del cliente de $16.152 por unidad de
descarga que equivale a $465.18.

Objetivo de
Reducción de Uso
de Agua Potable

Recargo por
Sequía a las Tarifas
Volumétricas de
Agua Potable y
Aguas Residuales

Etapa 1

5-10%

Hasta el 10%

Etapa 2

11-20%

Hasta el 20%

Etapa 3

Mayor de 20%

Hasta el 25%

Por ejemplo, si la Comisión declara una sequía en Etapa 1, y se pide a los clientes
que reduzcan su consumo por 10%, la SFPUC analizará los volúmenes facturados
reducidos pronosticados y establecerá un recargo por agua potable y aguas
residuales por sequía de hasta el 10%. Por el agua potable, este recargo temporal
del 10% se aplicaría a los dos niveles de tarifas para clientes residenciales de
agua potable así como a la tarifa volumétrica por unidad de clientes no
residenciales. Para las aguas residuales, este recargo se aplicaría a la tarifa
volumétrica por unidad de clientes residenciales y clientes no residenciales así
también como a la tarifa por libra de contaminantes para los clientes no residenciales.

Maneras de ahorrar

La SFPUC ofrece una variedad de descuentos, programas e incentivos para ayudar a los
clientes a reducir su factura. Obtenga más información en sfwater.org/waystosave o
llame al 415-551-3000.

La factura mensual total de este restaurante sería de $748.22. Esto representa un
aumento de $52.69 de la factura mensual del mismo cliente según las tarifas FYE
2018 actuales.

Aviso de Audiencia Pública Sobre las Tarifas
Propuestas para el Agua Potable y las Aguas Residuales
Sesión de la Comisión de Utilidades
Públicas de San Francisco
Martes, 10 de abril 2018
San Francisco City Hall, Room 400
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
De acuerdo con el Artículo XIII D, Sección 6, de la Constitución de California
(también conocida como la Propuesta 218), usted tiene el derecho de presentar
una protesta por escrito contra las tarifas propuestas de agua potable y aguas
residuales. Las tarifas propuestas no entrarán en vigor si la SFPUC recibe
protestas por escrito de la mayoría de los dueños de propiedad y clientes
afectados. Las protestas por escrito deben enviarse por correo postal al
Secretario de la Comisión SFPUC a la dirección que se indica a continuación o
entregada personalmente al Secretario de la Comisión durante la Audiencia
Pública de la Comisión el 10 de abril para que sea contada. Dichas protestas
no pueden ser entregadas electrónica o verbalmente.

Toda protesta por escrito debe: (1) Declarar que el dueño de propiedad o
cliente identificado se opone al aumento de tarifas propuesto; (2) identificar la
ubicación de la parcela indicada (por número de parcela del asesor, dirección
de la calle, o número de cuenta del cliente); (3) incluir el nombre y la firma de
la persona que presenta la protesta. Aunque los comentarios orales durante
la audiencia pública no calificarán como protesta formal a menos que sea
acompañada por una protesta por escrito, la SFPUC agradece los aportes de
la comunidad durante la audiencia pública sobre las tarifas propuestas de
agua potable y aguas residuales.

Envíe Sus Protestas Por Correo Postal a:
SFPUC Commission Secretary
525 Golden Gate Avenue, 13th Floor
San Francisco, CA 94102

Valoramos su opinión.
Si tiene comentarios para compartir o desea solicitar una presentación,
envíe un correo electrónico a ratesinfo@sfwater.org.

525 Golden Gate Avenue, 12th Floor
San Francisco, CA 94102
SF Water Power Sewer

@sfwater

Información Importante se Adjunta con Respecto a las Tarifas
Propuestas FYE 2019-2022 de Agua Potable y Alcantarillado
Para obtener una copia de este aviso en Español, por favor visite sfwater.org/rates o llame al (415) 554-3289.
更多有關本通知的中文資料, 請上網sfwater.org/rates或電 (415)-554-3289.

