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El Consejo Municipal aprueba ajustes de tarifas de agua y aguas residuales
Ventura, California - El Consejo Municipal de Ventura aprobó por unanimidad aumentos de tarifas de agua
y aguas residuales por los próximos cinco años en la Audiencia Pública para Ajustes de Tarifas de Agua y
Aguas Residuales del lunes 17 de mayo de 2021. Una segunda lectura de las ordenanzas se llevará a cabo
el 24 de mayo de 2021 para su aprobación. A partir del 1 de julio de 2021, el hogar promedio de Ventura
verá un aumento de $7.76 en su factura mensual.
En el transcurso de ocho reuniones públicas y casi un año de deliberaciones, la Comisión del Agua, en
asociación con el personal de la Ciudad y un consultor financiero externo, se sometió a un extenso estudio
de tarifas de agua y aguas residuales para evaluar los niveles de tarifas de agua de la Ciudad, las tasas de
escasez de agua, la estructura de tarifas de aguas residuales, y las opciones de financiamiento para
proyectos mayores.
Los resultados del estudio mostraron que se necesita un aumento anual de tarifas del siete por ciento para
el servicio de agua y del seis por ciento para el servicio de aguas residuales para continuar operando y
manteniendo los sistemas, reparar y reemplazar la infraestructura desgastada, asegurar el suministro de
agua, mejorar la calidad del agua, y cumplir con las normativas legales y medioambientales.
“Estas son decisiones difíciles que afectarán a nuestra comunidad en los próximos años. Después de una
cuidadosa consideración, el Consejo Municipal reconoce que ya no podemos postergar la inversión en
sistemas de agua y saneamiento”, comentó la Alcaldesa Rubalcava. "Como líderes, es nuestra
responsabilidad garantizar que nuestros residentes actuales y las generaciones futuras tengan acceso a
agua segura, limpia y confiable".
El 22 de marzo, el Consejo Municipal de Ventura revisó los ajustes de tarifas propuestos y aprobó seguir
adelante con el proceso de notificación pública de la Proposición 218. El 1 de abril, se envió por correo un
aviso detallado a los clientes y propietarios de Ventura Water en el que se describen los cambios
propuestos y las instrucciones para los clientes que se oponen a los ajustes. De acuerdo con la ley estatal,
si la mayoría de los clientes o propietarios de parcelas presentan una protesta por escrito dentro del período
de revisión de 45 días, no se pueden adoptar aumentos de tarifas. Al cierre de la audiencia pública del
lunes, se recibieron un total de 1,076 protestas en oposición a los aumentos de las tarifas del servicio de
agua, 1,054 en oposición a los aumentos de las tarifas del servicio de aguas residuales y 1,018 a los
aumentos de los recargos por escasez de agua. Los números necesarios para constituir una protesta
mayoritaria son 13,470 por el servicio de agua y tarifas de escasez de agua y 12,517 para el servicio de
aguas residuales.
“El personal de la Ciudad y la Comisión del Agua hicieron un esfuerzo concertado para liderar un proceso
colaborativo y transparente sobre el establecimiento de tarifas, con el objetivo continuo de comunicarse
temprano y con frecuencia”, declaró el Asistente del Administrador de la Ciudad, Akbar Alikhan.
Antes de la decisión del Consejo Municipal, Ventura Water llevó a cabo más de 20 presentaciones
comunitarias y organizó varias reuniones municipales virtuales en las que se compartió información sobre
los impactos anticipados de las tarifas con miembros de la comunidad, grupos de vecindarios, clubes,
negocios, y partes interesadas en el desarrollo económico de la Ciudad.
Los aumentos de tarifas apoyarán tanto la operación diaria como el mantenimiento de los sistemas de agua
y aguas residuales existentes de la Ciudad, junto con aproximadamente 36 proyectos de mejora de capital
planificados, incluido el Proyecto Estatal de Interconexión de Agua y el Programa VenturaWaterPure.
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“Durante muchos años, nuestras fuentes de agua locales se han visto afectadas por la sequía y por
limitaciones regulatorias y legales”, comentó la Gerente General de Ventura Water, Susan Rungren. “Ahora
es el momento de seguir invirtiendo en nuestra infraestructura y en proyectos que ayudarán a cumplir con
los requisitos reglamentarios, aseguran un suministro de agua sostenible para los clientes actuales y
futuros, y mejoran la calidad de nuestra agua”.
Para más información sobre los cambios de tarifas, visite www.VenturaWaterRates.net.
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