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1. Asista a una Reunión Pública: Tucson 
Water será anfitrión de tres reuniones 
públicas acerca de las nuevas tarifas 
y cuotas propuestas para 2018-2022. 
Se presentará la misma información 
en todas las reuniones. Las puertas 
se abren a las 5:30 p.m. Habrá una 
presentación corta a partir de las 
5:45 p.m., seguida de una sesión de 
preguntas y respuestas:

Jueves 29 de marzo – Centro de 
Actividades El Pueblo, 101 W. 
Irvington Rd.

Jueves 5 de abril – Salón de 
Reuniones de la Biblioteca Miller-Golf 
Links, 9640 E. Golf Links Rd.

Martes 10 de abril – Salón de 
Reuniones de Parques y Recreación 
de Tucson, 900 S. Randolph Way

2. Participe en una Reunión Pública 
Municipal en Vivo por Facebook, 
martes 24 de abril, visite tucsonaz.
gov/water para más información. 

3. Visite Tucsonaz.gov/water para 
leer documentos de apoyo, planes de 
financiamiento y presentaciones.

4. Asista y participe en la Reunión del 
Alcalde y Consejo del 22 de mayo 2018, 
que incluye una Audiencia Pública 
sobre Tarifas y Cuotas de Agua.
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En esta edición

tucsonaz.gov/water

La Directora 
Adjunta de Agua, 
Silvia Amparano, 

proporciona 
información 

importante acerca 
de los cambios 

propuestos a las 
tarifas del agua.

(Vea el Trabajo con el 
Agua, páginas 4 a 7)
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¿Cuáles son los cambios de tarifas propuestos para el grupo 
más grande de clientes de Tucson Water – los consumidores 
residenciales unifamiliares? “Todos los cargos que constituyen 
la porción de agua de su Estado de Cuenta de Servicios Públicos se 
incrementarán levemente. Estos incluyen el servicio, uso, cargos del 
Proyecto de Arizona Central y la cuota de conservación”. 

¿Cuándo tendrán vigencia los cambios de tarifas propuestos? 2 de 
julio del 2018 

¿Quién toma las decisiones acerca de cambios de tarifas? “El 
Alcalde y Consejo aprueban todos los cambios a las tarifas de agua. El 
Comité Asesor de Ciudadanos para el Agua se asegura que los cambios 
recomendados en las tarifas de agua se mantengan al mínimo necesario, 
congruente con las políticas del Alcalde y Consejo y el Código municipal. 
Los cambios de tarifas y servicios requieren unos seis meses de desarrollo 
de proyecciones financieras, proyección de ingresos, determinación de 
costos de servicios para cada grupo de clientes, y más”.
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La Directora Adjunta de Agua, Silvia Amparano, 
supervisa las operaciones de servicios administrativos 
y servicio de atención a clientes de Tucson Water. Como 
contadora pública certificada con casi 20 años en el 
Departamento de Finanzas de la Ciudad de Tucson, 
Amparano posee la experiencia y perspectiva necesaria 
para explicar los cambios propuestos a las tarifas y 
servicios de Tucson Water:     

¿Cómo se financia Tucson Water? “Tucson Water es 
un fondo empresarial y tiene que generar ingresos para 
cubrir todos los costos de operación. Debido a que las 
ventas de agua generan más de 80% de los ingresos de 
Tucson Water, tenemos que calibrar cuidadosamente 
las tarifas y servicios de agua para pagar los requisitos 
anuales proyectados de gastos, mejoras de capital y 
servicio de deuda. Tenemos que continuar el suministro 
de agua potable segura, confiable y de alta calidad a 
más de 720,000 consumidores”.

¿Qué es diferente en la propuesta de tarifas 
de este año? “Tucson Water está proponiendo 
un incremento gradual de tarifas o amortiguación 
sobre cuatro años. Estos serían los incrementos más 
pequeños en los últimos 10 años. Tome en cuenta 
que hay otras opciones de propuesta de tarifas bajo 
consideración”.

¿Experimentarán cambios de tarifas todos los 
consumidores de agua? “Sí. Todos los clientes 
de agua potable y clientes de agua reciclada verán 
cambios en sus tarifas y cuotas”.

Cómo afectarían los cambios de tarifas propuestos en 
cuatro años a los clientes residenciales unifamiliares

Año Fiscal (1 de 
julio–30 de junio)

Cuenta Mensual 
Promedio

Incremento 
Mensual Propuesto

AF 2018 $35.20

AF 2019 $37.97 $2.77

AF 2020 $41.04 $3.07

AF 2021 $44.38 $3.34

AF 2022 $47.54 $3.16
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¿QUÉ PAGA SU
CUENTA DEL AGUA?

SUMINISTROS DE AGUA
Compra de agua CAP
Almacenaje de agua para el futuro
Desarrollo de nuevos recursos

CALIDAD DEL AGUA
Laboratorio de calidad del agua
Análisis de tratamiento
Informes de monitoreo

CONSUMIDORES DE AGUA
Servicio a clientes
Servicios en línea
Lectura de medidores
Auditorías de agua

OPERACIONES/SISTEMAS DE AGUA
Rehabilitación de embalses
Protección de tuberías 
Proyectos de capital
Mantenimiento de sistemas

EFICIENCIA DEL AGUA
Reembolsos por conservación
Eficiencia energética
Programas educativos K-12

EL PROMEDIO
DEL CLIENTE
RESIDENCIAL:

UTILIZA MÁS DE
6,000
GALONES
(8 CCFS O CIENTOS DE PIES
CÚBICOS) POR MES

Y PAGA 
$35.20 
POR MES
(MENOS DE 0.6 CENTAVOS
POR GALÓN)

¿Por qué suben las tarifas aun cuando conservamos el agua?  “Tucson Water ha 
estado promoviendo la conservación y eficiencia con su estructura de tarifas durante más 
de 20 años. Los clientes de agua usan la misma cantidad de agua potable que en 1985 – no 
obstante la adición de más de 200,000 personas a la población. Sin embargo, el costo de 
suministrar el agua a su casa – mantenimiento de tuberías, monitoreo de la calidad del agua 
y reemplazo de equipo antiguo – continúa subiendo. La conservación evita que las tarifas 
suban más de lo que de otra forma lo harían – de hecho, un estudio reciente muestra que 
nuestras tarifas serían casi 16% más altas si no hubiéramos conservado durante los últimos 
30 años”.

¿Pueden los clientes con ingresos 
limitados obtener ayuda con su 
cuenta del agua? “Sí. La Ciudad ofrece 
un programa para ayudar con los pagos 
a clientes cualificados. Obtenga más 
información en www.tucsonaz.
gov/water/low-income-
assistance-program o llamando 
al 791-5443”.

http://www.tucsonaz.gov/water/low-income-assistance-program
http://www.tucsonaz.gov/water/low-income-assistance-program
http://www.tucsonaz.gov/water/low-income-assistance-program


6 7

¿QUÉ PAGA SU
CUENTA DEL AGUA?

SUMINISTROS DE AGUA
Compra de agua CAP
Almacenaje de agua para el futuro
Desarrollo de nuevos recursos

CALIDAD DEL AGUA
Laboratorio de calidad del agua
Análisis de tratamiento
Informes de monitoreo

CONSUMIDORES DE AGUA
Servicio a clientes
Servicios en línea
Lectura de medidores
Auditorías de agua

OPERACIONES/SISTEMAS DE AGUA
Rehabilitación de embalses
Protección de tuberías 
Proyectos de capital
Mantenimiento de sistemas

EFICIENCIA DEL AGUA
Reembolsos por conservación
Eficiencia energética
Programas educativos K-12

EL PROMEDIO
DEL CLIENTE
RESIDENCIAL:

UTILIZA MÁS DE
6,000
GALONES
(8 CCFS O CIENTOS DE PIES
CÚBICOS) POR MES

Y PAGA 
$35.20 
POR MES
(MENOS DE 0.6 CENTAVOS
POR GALÓN)

¿Por qué suben las tarifas aun cuando conservamos el agua?  “Tucson Water ha 
estado promoviendo la conservación y eficiencia con su estructura de tarifas durante más 
de 20 años. Los clientes de agua usan la misma cantidad de agua potable que en 1985 – no 
obstante la adición de más de 200,000 personas a la población. Sin embargo, el costo de 
suministrar el agua a su casa – mantenimiento de tuberías, monitoreo de la calidad del agua 
y reemplazo de equipo antiguo – continúa subiendo. La conservación evita que las tarifas 
suban más de lo que de otra forma lo harían – de hecho, un estudio reciente muestra que 
nuestras tarifas serían casi 16% más altas si no hubiéramos conservado durante los últimos 
30 años”.

¿Pueden los clientes con ingresos 
limitados obtener ayuda con su 
cuenta del agua? “Sí. La Ciudad ofrece 
un programa para ayudar con los pagos 
a clientes cualificados. Obtenga más 
información en www.tucsonaz.
gov/water/low-income-
assistance-program o llamando 
al 791-5443”.

http://www.tucsonaz.gov/water/low-income-assistance-program
http://www.tucsonaz.gov/water/low-income-assistance-program
http://www.tucsonaz.gov/water/low-income-assistance-program


¿Cómo puedo...

8

1. Asista a una Reunión Pública: Tucson 
Water será anfitrión de tres reuniones 
públicas acerca de las nuevas tarifas 
y cuotas propuestas para 2018-2022. 
Se presentará la misma información 
en todas las reuniones. Las puertas 
se abren a las 5:30 p.m. Habrá una 
presentación corta a partir de las 
5:45 p.m., seguida de una sesión de 
preguntas y respuestas:

Jueves 29 de marzo – Centro de 
Actividades El Pueblo, 101 W. 
Irvington Rd.

Jueves 5 de abril – Salón de 
Reuniones de la Biblioteca Miller-Golf 
Links, 9640 E. Golf Links Rd.

Martes 10 de abril – Salón de 
Reuniones de Parques y Recreación 
de Tucson, 900 S. Randolph Way

2. Participe en una Reunión Pública 
Municipal en Vivo por Facebook, 
martes 24 de abril, visite tucsonaz.
gov/water para más información. 

3. Visite Tucsonaz.gov/water para 
leer documentos de apoyo, planes de 
financiamiento y presentaciones.

4. Asista y participe en la Reunión del 
Alcalde y Consejo del 22 de mayo 2018, 
que incluye una Audiencia Pública 
sobre Tarifas y Cuotas de Agua.

INFORMATIVO
AGUA
INFORMATIVO
AGUA

ABRIL DEL 2018

En esta edición

tucsonaz.gov/water

La Directora 
Adjunta de Agua, 
Silvia Amparano, 

proporciona 
información 

importante acerca 
de los cambios 

propuestos a las 
tarifas del agua.

(Vea el Trabajo con el 
Agua, páginas 4 a 7)

Sus Servicios 
Públicos: Aguas 
Residuales 
y Servicios 
Ambientales

El Trabajo Con 
el Agua:
Información 
Básica del 
Cambio de 
Tarifas

Agua Etc:  
Proporcione 
Opiniones 
Sobre Cambios 
de Tarifas

2-3

4-7

8

Infográfico: Lo 
que Financia 
su Cuenta del 
Agua

6-7

...tener más información 
sobre cambios propuestos a 

las tarifas y proveer mi opinión?
AGUAAGUA

http://tucsonaz.gov/water
http://tucsonaz.gov/water
http://Tucsonaz.gov/water
http://tucsonaz.gov/water
http://water.tucsonaz.gov/water


AGUAS RESIDUALESSERVICIOS 
AMBIENTALES

SUS SERVICIOS
PÚBLICOS

Cantidad de SSOs Anual

2 3

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente. 

Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6500 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSÓN

Cada año la Ciudad de Tucson recolecta más de 25,000 galones de pintura en sitios o 
eventos de Desechos Domésticos Peligrosos. Esta pintura se entrega al Beacon Group, 
una organización no lucrativa local que da oportunidades de empleo a personas con 
discapacidades. El equipo Beacon clasifica, limpia, mezcla y empaca de nuevo la pintura 
látex de colores en envases nuevos de 5 galones que se venden con descuento en: 

EcoPaint – Pintura látex reciclada para uso interior y exterior  
Gerson’s Used Building Materials 
4726 S. Country Club Blvd. 
gersonsbuildingmaterials.com 

Al comprar pintura reciclada de calidad, usted ahorra dinero, provee empleo 
beneficioso y mantiene la pintura lejos de los rellenos sanitarios y el medio ambiente.

Ayude a otros y ahorre $

Compre pintura reciclada

https://www.facebook.com/WastewaterReclamation/
http://gersonsbuildingmaterials.com

