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Ventura Water propone ajustes de tarifas de agua y aguas residuales
Ventura, Calif. - El lunes 22 de marzo de 2021, el Consejo Municipal de Ventura aprobó avanzar con los ajustes de
tarifas de agua y aguas residuales de cinco años al autorizar a la Ciudad a proceder con un Aviso Público, informando
a los clientes sobre los aumentos de tarifas propuestos.
Aproximadamente cada cinco años, la Ciudad debe evaluar las tarifas de agua y aguas residuales para garantizar que
haya suficientes ingresos disponibles para prestar un servicio seguro y confiable. Durante el último año, la Comisión
del Agua, con el apoyo del personal de la Ciudad y los consultores financieros, se sometió a un extenso Estudio de
Tarifas de Agua y Aguas Residuales que evaluó temas como los niveles de tarifas de agua de la Ciudad, las tarifas de
escasez de agua, la estructura de tarifas de aguas residuales y las opciones de financiamiento para iniciativas
grandes, como el proyecto de Interconexión Estatal de Agua y el proyecto VenturaWaterPure.
Los resultados del Estudio de Tarifas recomendaron un aumento anual de la tarifa del siete por ciento para el servicio
de agua y del seis por ciento para el servicio de aguas residuales en cada uno de los próximos cinco años. Estos
aumentos harán posibles continuar operar y mantener los sistemas, reparar y reemplazar la infraestructura vieja,
garantizar nuestro suministro de agua, mejorar la calidad del agua, y cumplir con las regulaciones legales y
ambientales. Para el propietario promedio, este ajuste sería un aumento anual promedio de $7.76 en una factura
mensual, durante los próximos cinco años.
La Comisión del Agua priorizó precios accesibles al desarrollar las tarifas, el entendimiento del cliente, la estabilidad
financiera y la justificación legal. En las recomendaciones de política se incluye la transición de una estructura de agua
de cuatro niveles a una de tres niveles y doblar el Nivel 1 de trescientos pies cúbicos (HCF) a seis HCF. Como
estamos, el 21 por ciento de los clientes están dentro del Nivel 1. Bajo las tarifas propuestas, alrededor del 50 por
ciento de los residentes estarían dentro del Nivel 1, pagando el costo más bajo de agua.
“Los servicios de agua potable y aguas residuales seguros, limpios y confiables son vitales para vivir, nuestra
comunidad y economía local. El avance en estos ajustes de tarifas, según lo propuesto por la Comisión del Agua, es
un paso importante para garantizar un futuro sostenible y resistente para nuestra comunidad”, dijo la Alcaldesa Sofía
Rubalcava. “Ultimadamente, creo que los ajustes de tarifas recomendados son justos y equitativos. Al mantener bajo
el costo del agua de Nivel 1, el agua sigue siendo accesible para nuestros residentes de bajos ingresos ".
Han pasado casi tres años desde que la Ciudad aumentó las tarifas y, como resultado, ahora se necesitan inversiones
significativas para lograr los 36 proyectos de mejoramiento de capital de Ventura Water planeados para los próximos
seis años.
“Ya no podemos permitir seguir posponiendo una inversión crítica para mantener nuestra infraestructura de agua y
aguas residuales, ya que nos pone en riesgo de reparaciones más costosas en el futuro. Ya es necesario hacer una
inversión responsable para mantener el costo del agua accesible para los clientes actuales y futuros”, declaró la
Comisionada de Agua de Ventura, Suzanne McCombs.
A partir del 1 de abril, todos los clientes y propietarios de Ventura Water recibirán un aviso público por correo,
notificándoles de los cambios de tarifas propuestos. Clientes tendrán 45 días para presentar una protesta por escrito si
se oponen a los ajustes de tarifas. El 17 de mayo de 2021, el Consejo Municipal tendrá una Audiencia Pública sobre
los ajustes de tarifas propuestos. Si no hay una protesta mayoritaria, el Consejo Municipal puede avanzar y aprobar
los ajustes de tarifas recomendados. Al adoptarse, las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de julio de 2021.
Ventura Water ofrecerá eventos de Casa Abierta Virtual para la Comunidad el 19 y 28 de abril de 2021 a las 6:00 pm.
Se les invita a los clientes a conocer más sobre los cambios de tarifas propuestos, hacer preguntas, expresar dudas o
apoyo. Para registrarse para las reuniones, visite www.VenturaWaterRates.net.
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