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Nuevas tarifas de agua y aguas residuales entrarán en vigor en Ventura a partir del 1 de
julio de 2022
Ventura, Calif. - A partir del 1 de julio de 2022, los clientes de Ventura Water verán los ajustes
de tarifas de agua y aguas residuales recientemente adoptados reflejados en los ciclos de
facturación mensuales. El Consejo Municipal de Ventura aprobó por voto unánime los aumentos
de cinco años de tarifas de agua y aguas residuales el 17 de mayo de 2021.
Los aumentos de tarifas apoyarán tanto la operación diaria como el mantenimiento de los
sistemas de agua y aguas residuales existentes de la Ciudad además de aproximadamente 36
proyectos de mejora de capital planificados, incluido el Proyecto de Interconexión de Agua del
Estado esperado desde hace mucho tiempo y el Programa VenturaWaterPure.
“Nuestras fuentes de agua locales se han visto afectadas por muchos años por la sequía y las
restricciones legales y reglamentarias”, compartió la Gerente General de Ventura Water, Gina
Dorrington. “Ahora es el momento de continuar invirtiendo en nuestra infraestructura y proyectos
antiguos que y mejorarán la calidad de nuestra agua, ayudarán a cumplir con los requisitos
reglamentarios y a garantizar el suministro de agua sostenible para los clientes actuales y
futuros”.
En el transcurso de ocho reuniones públicas y casi un año de deliberación, 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, estructura tarifaria de aguas residuales y opciones
de financiamiento para grandes proyectos.
Los resultados del estudio indicaron la necesidad de un aumento anual promedio de la tarifa del
siete por ciento para el servicio de agua y del seis por ciento para el servicio de aguas residuales
cada año para poder continuar operando y manteniendo los sistemas, reparar y reemplazar la
infraestructura antigua, garantizar el suministro de agua, mejorar la calidad del agua. calidad, y
cumplir con las normas legales y ambientales.
Antes de la decisión del Consejo Municipal, Ventura Water realizó más de 20 presentaciones
comunitarias y organizó varias reuniones públicas virtuales en las que se compartió información
sobre los impactos anticipados de las tarifas con miembros de la comunidad, grupos de
vecindades, clubes, negocios y partes interesadas en el desarrollo económico de la Ciudad.
Para más información o si quiere ver una comparación entre las tarifas antiguas y las nuevas,
visite www.venturawaterrates.net.
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