
 
Estructura Tarifaria de WSSC  

1. ¿Cuál es la razón por la cual WSSC propone adoptar una nueva estructura tarifaria?  

Hay varias razones:  

• La estructura actual fue adoptada hace 25 años y es buena práctica administrativa evaluar 
periódicamente estructuras alternativas.  

• La comisión de servicios públicos recientemente ordeno a WSSC crear una nueva estructura. La 
comisión de servicios públicos ha juzgado que la estructura actual de WSSC es irrazonable por 
tomar preferencia a clientes de bajo uso. Ósea, que se le cobra menos a hogares de bajo uso.  
 

2. ¿Cuáles son los beneficios de una nueva estructura de tarifa?    

El propósito de una nueva estructura es para mejor alinear el costo con la tarifa para reflexionar con los 
objetivos y metas de WSSC y de nuestros clientes. Una nueva estructura, también creara un sistema para 
mejor predecir ingresos y poder invertir en la mejoría de nuestra infraestructura. Adicionalmente, las 
estructuras recomendadas cobraran por uso de agua por niveles. La estructura actual cobra por el nivel 
más alto.  

3. ¿Cuáles son las estructuras recomendadas?  

Las tres estructuras recomendadas son: 

• Estructura de tres niveles con inclinación, alternativas 3A y 3B.  
• Estructura de cuatro niveles con inclinación, alternativa 4A.  

Niveles de Agua y Drenaje 

Tipo de Estructura de Tarifa Opciones Gallones por Día Tarifa por cada 1,000 galones 

3 niveles con inclinación  Opción A 0-80 $10.66 

81-165 $13.43 

>165 $17.61 

3 niveles con inclinación  Opción B 0-165 $10.41 

166-275 $13.89 

>275 $19.96 

4 niveles con inclinación  Opción A 0-80 $10.66 



 
 

4. ¿Cuándo empezó WSSC a examinar una nueva estructura tarifaria?  

En el 2010, WSSC formo el grupo de trabajo de financiamiento de infraestructura bi-municipal, hecho de 
representantes del gobierno de Montgomery y Prince George’s, personal de WSSC y expertos externos 
para solicitar contribución sobre el estudio tarifario. Basada en la recomendación del 2012 del 
grupo de trabajo de financiamiento de infraestructura bi-municipal, WSSC inicio un análisis 
exhaustivo de la estructura de tarifas en el 2016. Desde entonces, WSSC ha estado 
comprometido en un proceso transparente involucrando contribución y recomendaciones de 
clientes, personas y grupos interesados y representantes del gobierno de los dos condados.    

5. ¿Ha estado el público involucrado en este proceso?  

Si. A través del desarrollo de las opciones para una estructura tarifaria, WSSC mantuvo comunicación 
pública para recibir opiniones y contribución de los residentes y empresarios. En total, WSSC organizo 
más de 25 reuniones y audiencias públicas, atendidas por más de 1,500 personas, generando mas de 300 
comentarios. Adicionalmente, más de 2,500 personas sintonizaron las reuniones a través de nuestra 
pagina web.  

6. ¿Cuándo se adoptará la nueva estructura de tarifa?   

Los comisionados de WSSC enviaron tres estructuras alternativas a oficiales de los condados de 
Montgomery y Prince George’s el pasado 15 de noviembre del 2017. Se espera recibir la reacción de ellos 
esta primavera y tomar una decisión acerca la nueva estructura tarifaria el próximo junio 2018. Después 
de seleccionarla, se esperará hasta junio del 2019 a que un nuevo sistema de facturación sea 
incorporado, ya que la manera en que se les envía la factura cambiará.  

7. ¿Subirá o bajará de precio mi factura?  

Dependiendo en la tarifa seleccionada en combinación con el uso de agua del cliente, algunas facturas 
aumentarán y algunas disminuirán. Para un hogar típico en nuestra área, usando un promedio de 55 
galones de agua por persona por día, dos de las tarifas en consideración disminuirán el total de su factura 
por trimestre.  

8. ¿Dónde me puedo informar más sobre las alternativas el estudio tarifario?  

Visite nuestra página web wsscwater.com/estudiotarifario para más información sobre las tarifas 
alternativas.  

81-165 $12.25 

166-275 $14.86 

>275 $18.74 



 
9. ¿Qué puedo hacer para conservar agua y reducir mi factura?  

Hay muchas cosas que pueda hacer para conservar agua y reducir su factura. Visite nuestra página web 
para conocer como usted puede conservar y ahorrar. Wsscwater.com/conservation  


