
 AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL AUMENTO PROPUESTO DE LA TARIFA DEL AGUA                

 

SE AVISA QUE el martes 01 de octubre de 2019, a las 11:00 a.m., se llevará a cabo una audiencia 

pública en la Sala de la Junta de Supervisores en el Centro de Administración del Condado ubicado en 
224 North Edwards, en Independence, California, para considerar los aumentos propuestos en las 
tarifas y cargos del condado por el servicio de agua. Si se aprueba el aumento de tarifa propuesto, las 
tarifas propuestas entrarán en vigencia el 1 de octubre de 2019. 
 
¿POR QUÉ AUMENTA LA TASA PROPUESTA DEL CONDADO? 

El Condado de Inyo se compromete a proporcionar eficientemente servicios de la más alta calidad a las 
tarifas más bajas posibles para sus clientes de agua. Para cumplir con este compromiso, el Condado 
evalúa los costos operativos y de mantenimiento del sistema de agua, así como las necesidades de 
infraestructura. Gran parte de la infraestructura de los sistemas de agua de la ciudad del condado de 
Inyo ha alcanzado o está llegando al final de su vida útil funcional. El Condado contrató a Raftelis 
Financial Consultants, Inc. para preparar un Estudio detallado de la tarifa del agua para determinar la 
mejor manera de recuperar los costos proyectados necesarios para operar, mantener y proporcionar 
mejoras de infraestructura de capital necesarias para continuar entregando un suministro de agua 
confiable y seguro a nuestros clientes . La Junta de Supervisores recibió el informe el 5 de febrero de 
2019 y, basándose en el Estudio de la tarifa del agua, determinó que se necesitan ajustes en la tarifa 
para continuar proporcionando un suministro confiable de agua. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA Y PROCEDIMIENTOS DE PROTESTA 

Cualquier propietario de registro de una parcela o inquilino que sea cliente de una empresa de servicios 
de agua puede presentar una protesta por escrito ante los cambios de tarifas propuestos. Las protestas 
escritas pueden presentarse en persona en la audiencia pública o enviarse por correo al secretario de 
la Junta en P.O. Drawer N, Independence, CA 93526. Las protestas deben recibirse antes del cierre de 
la audiencia pública del 1 de octubre de 2019. Cada protesta debe identificar claramente la propiedad o 
cuenta (por el número de parcela del evaluador o la dirección de la calle), hacer referencia a los 
aumentos de la tarifa de agua propuestos y debe incluir el nombre impreso o mecanografiado y la firma 
del propietario o inquilino. Para garantizar la autenticidad de las protestas, las protestas no pueden 
aceptarse por teléfono, correo electrónico o sitios de redes sociales como Facebook o Twitter. Los 
comentarios orales en la audiencia pública calificarán como protestas formales de los aumentos de 
tarifas propuestos solo si van acompañados de una protesta por escrito como se describió 
anteriormente. Si la mayoría de los propietarios o clientes afectados presentan protestas escritas a 
tiempo, el Condado no puede adoptar los aumentos propuestos. El propietario o inquilino de cualquier 
propiedad que reciba el servicio del Condado puede presentar una protesta. Sin embargo, solo se 
contará una protesta por paquete. Las protestas por escrito deben presentarse oportunamente, no ser 
retiradas por el propietario o inquilino, y representan una mayoría (50% + 1) del número total de 
paquetes sujetos al cargo propuesto para rechazar los aumentos de tarifas propuestos. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
El estudio de tarifas de servicios públicos que detalla el presupuesto de Water Systems y las 
derivaciones de tarifas que se presentaron en reuniones públicas, así como el informe completo de 
Raftelis, estarán disponibles en el sitio web del Condado en www.inyocounty.us 

 

CARGOS PROPUESTOS DE SERVICIO BIMESTRAL 
Actualmente, los clientes residenciales y no residenciales pagan un cargo de servicio base bimensual 
por tamaño de medidor más una tarifa mínima de uso de agua bimensual de $ 3.90 hasta 12 unidades 
de consumo. El Condado mantendrá una estructura bimensual, basada en la siguiente tarifa fija fija 
propuesta:  
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3/4” $60.66 $88.72 $97.60 $102.48 $107.62 $113.02 

Lifeline $32.28 $44.38  $48.82 $51.28 $53.86 $56.56  
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Las tarifas comerciales se pueden encontrar en el reverso de este aviso 
 
 
 

 
CLIENTES NO RESIDENCIALES: 
 

1” $84.72 $147.84 $162.64 $170.78 $179.32 $188.30 

1 1/2" $110.76 $295.72 $325.30 $341.58 $358.66 $376.60 

2” $131.62 $473.14 $520.46 $546.50 $573.84 $602.54 

3” $238.10 $946.24 $1040.88 $1,092.94 $1,147.60 $1,204.98 

4” $338.26 $1,478.50 $1,626.36 $1,707.68 $1,793.08 $1,882.74 

6” $561.58 $2,957.02 $3,252.74 $3,415.38 $3,586.16 $3,765.48 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta sobre los aumentos propuestos o cómo presentar una protesta por escrito, 

comuníquese con Katie Paterson al (760) 878-0208 o kpaterson@inyocounty.us 

 

 

Si desea recibir este aviso en español, póngase en contacto con Katie Paterson al (760) 878-0208 o por 

correo electrónico al kpaterson@inyocounty.us 

 

Medidor 

de 

tamaño 

Corriente 

Bimensual 

Cargar 

Propuesto 

Bimensual 

Cargar 

FY 2020 

Propuesto 

Bimensual 

Cargar 

FY 2021 

Propuesto 

Bimensual 

Cargar 

FY 2022 

Propuesto 

Bimensual 

Cargar 

FY 2023 

Propuesto 

Bimensual 

Cargar 

FY 2024 

mailto:kpaterson@inyocounty.us

