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22 de junio, 2021Crystal Knight-Lee, Directora de Servicio al Cliente
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Información General de WSSC Water
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• Clientes de WSSC Water
reciben facturas cada tres 
meses o alrededor de cada 90 
días

• Mejoramos nuestras facturas 
para que sean mas fácil de 
entender

Repaso General de Factura
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• Información importante de su cuenta y 
su balance esta localizada en la parte 
superior de la factura

• Por lo general la lectura de los 
medidores de consumo de agua se hace 
cada 90 días

• El 99.7% de las facturas son generadas a 
tiempo

• El 94% son generadas con la lectura 
actual del medidor

• No son estimadas

Promedio de Una Factura Residencial
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• Este cliente consumió 12,000 galones 
de agua este periodo con un 
promedio de 133 galones por día

• En Marzo del 2020, este cliente 
recibió una factura estimada lo 
cual alargo el periodo de facturación

• Otros ciclos de facturación fueron de 
aproximadamente 90 días

Promedio de Una Factura Residencial
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• Cargos de agua y alcantarillado se 
identifican por tarifas y se cobran 
por cada 1,000 galones

• Otros cargos también están 
claramente identificados 

• La sección “DidYou Know?” 
(¿Sabia Que?) resalta información 
importante de la factura. 

Promedio de Una Factura Residencial
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Nivel Galones por Dia Agua Alcantarillado Combinado

1 0 – 80.9999 $5.76 $7.58 $13.34

2 81 – 165.9999 $6.51 $8.42 $14.93

3 166 – 275.9999 $7.50 $10.57 $18.07

4 276 o mas $8.79 $13.96 $22.75

Nuevas Tarifas
• WSSC Water es una 

empresa independiente
• Nuestros ingresos 

provienen principalmente 
de cargos por el servicio de 
agua y alcantarillado

• Nosotros le cobramos a 
nuestros clientes basado en 
el consumo durante el 
periodo de facturación
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James (Consumo Típico)
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Tarifas Fijas 
Tarifas y Cobros - Cada Tres Meses 

Tarifa Descripción Tamaño 
de Medidor/Cargo

Mantenimiento 
de Cuenta

Cubre el costo de 
mantenimiento y 
servicio de cada cuenta

5/8” –1” $16.00

Inversión a 
la Infraestructura

Ayuda a pagar el 
remplazamiento y 
renovación de la 
infraestructura de agua 
y alcantarillado

5/8” $11.00
3/4” $12.00

Fondo Para la restauración 
de la bahía (colectada de 
parte del estado de MD)

Paga para 
mejoramientos a 
plantas de aguas 
residuales para mejorar 
la salud de la bahía 
Chesapeake

$15.00

• Las tarifas producen solo lo 
suficiente para mantener los 
servicios y operaciones

• Nuestra estructura de tarifas 
refleja dos tipos de tarifas, 
variables (por consumo) y 
tarifas fijas las cuales reflejan 
el costo por servicio a 
nuestros clientes
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• Pago en línea | wsscwater.com 
• Pago automático con e-Bill
• No hay cobro por usar este servicio 

• Pago automático con el programa de debito directo E-Z Pay
• Puede programar su pago para la fecha indicada en su factura 

directamente de su cuenta de banco
• Gratis

• Llame al Servicio al Cliente | 301-206-4001 | 1-800-634-8400
• De lunes a viernes, 7:30 a.m. – 7 p.m.
• También puede hacer el pago con su tarjeta de crédito, usando el sistema de voz 

interactiva los 7 días de la semana las 24 horas al día
• Nota: Hay un cobro de conveniencia por usar este servicio

Como Pagar su Factura
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• Por correo
• WSSC Water, Revenue | 14501 Sweitzer Lane | Laurel, MD 20707
• Nunca envié dinero en efectivo por correo 

• En persona
• Ventanilla de cajero o por auto 

• 14501 Sweitzer Lane, Laurel, MD, abierto entre semana de 7:30 a.m. a 3 p.m.
• Usando el servicio PayNearMe en 7-Eleven, CVS, o Family Dollar

• Necesitara un código de barras. Contáctenos al 301-206-4001 para pedirlo 
• Hay un cobro de conveniencia - $1.49

• En Western Union
• Hay un cobro de conveniencia - $1.50

• Buzón de pagos 
• Localizado afuera del edificio central en Laurel

Como Pagar su Factura
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• Fecha de vencimiento extendida & plan de pagos para 
ayudarle durante una situación económica difícil e inesperada 

• Disponible para cuenta residencial o comercial
• Clientes inscritos en CAP: Hasta 48 meses
• Clientes no inscritos en CAP: Hasta 36 meses
• No se requiere pago mínimo –

wsscwater.com/payplans
• Ajustes de factura están disponibles a clientes residenciales 

una vez cada tres años en ciertas circunstancias

Pagos Flexibles
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• Cobros por pagos atrasados reanudaron para 
facturas generadas el 1 de junio, 2021

• Si esta inscrito en CAP, no se le aplicaran cobros 
adicionales

• Por ahora, no hay planes de cortar su servicio de 
agua por falta de pago

• El 1 de agosto se reanudarán los cortes de servicio 
a clientes comerciales

Cobros por Pagos Atrasados y Corte de Servicio
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¿Factura mas alta 
de lo normal?
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Preguntas?
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WSSC Water Esta Aquí Para Ayudarle
• Al inicio de la pandemia:

oReconocimos una crisis de salud pública que considera el 
agua como un recurso crítico

o Restauramos el servicio de agua y alcantarillado a 373 
clientes

oDe manera proactiva y antes del anuncio de la Orden Ejecutiva 
emitida por el Gobernador en Marzo del 2020, suspendimos las 
desconexiones de servicio de agua y no cobramos por pagos 
atrasados 

Cambiamos el nombre de nuestros programas de 
asequibilidad a asistencia financiera

• En junio del 2020 lanzamos la campaña Estamos Aquí Para 
Ayudarle

• Actualizamos el saludo utilizado por nuestros Representantes 
de Servicio al Cliente para que el mensaje fuera mas 
compasivo y amigable 

• Identificamos un grupo demográfico completamente nuevo de 
clientes vulnerables quien enfrentaba la pérdida o reducción 
de empleo debido a la pandemia
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Programas de asistencia financiera
Sirviendo a nuestros clientes de Montgomery 

y Prince George’s
• Programa de asistencia al cliente

(conocido como CAP por sus siglas) 
• Programa de exención de la tarifa

para la restauración de la bahia
• Water Fund 
• Planes de pago flexibles 
• Ajustes de factura
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Boletín bilingüe para programas de 
asistencia financiera

40,000 
boletines

distribuidos!
wsscwater.com/assistance
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Programa de Asistencia al Cliente (CAP)
• Proporciona un crédito de hasta $112 por año
• A partir del 1º de julio del 2021, la elegibilidad será 

expandida para las personas de 67 años de edad o mas 
• Los clientes califican y son inscritos según las normas de 

elegibilidad para asistencia de energía establecidas por la 
Oficina de Salud y Servicios Humanos o Servicios Sociales 
del condado

• Los inquilinos también son elegibles cuando el inquilino 
paga la factura

• wsscwater.com/CAP
• La Oficina de Programas de Energia en el Hogar (OHEP): 

800-332-6347    

• dhs.maryland.gov/office-of-home-energy-programs/

20

https://www.wsscwater.com/CAP
https://www.wsscwater.com/you-are-leaving-wssc-waters-webs.html?redirectTo=http://dhs.maryland.gov/office-of-home-energy-programs/


Donde inscribirse para el programa CAP 

Condado de Montgomery 
Departamento de Salud y Servicios Humanos

1301 Piccard Drive
Rockville, MD 20850

(240) 777-4450
rapohep@montgomerycountymd.gov

Condado de Prince George’s 
Departamento de Servicios Sociales

425 Brightseat Road
Landover, MD 20785

(301) 909-6300
pgcdss.energy@maryland.gov
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CAP – Elegibilidad para residentes de 67 años o menos
Normas de elegibilidad para el 2022

A partir de julio 1, 2021 hasta junio 30, 2022
Basado en las normas federales de 175% del nivel de la pobreza

# de personas en la familia/hogar* Maximo ingreso anual del hogar
1 $22,540

2 $30,485

3 $38,430

4 $46,375

5 $54,320

6 $62,265

7 $70,210

8 $78,155
*For familias/hogares con mas de 8 personas, sume 
$7,945 por cada persona adicional.
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CAP – Elegibilidad para residentes
de 67 años o mas 

Normas de elegibilidad para el 2022
A partir de julio 1, 2021 hasta junio 30, 2022

Basado en las normas federales de 200% del nivel de la pobreza
# de personas en la familia/hogar* Maximo ingreso anual del hogar

1 $25,760

2 $34,840

3 $43,920

4 $53,000

5 $62,080

6 $71,160

7 $80,240

8 $89,320
* Para familias/hogares con mas de 8 personas, sume $9,080 por cada 
persona adicional.
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Participacion en CAP

12,007

13,502

15,013

FY19

FY20

FY21 (YTD)
(Hasta la fecha)
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Programa de exención de la tarifa para la 
restauración de la bahía (BRF Fee Exemption)

• WSSCWater colecta esta tarifa a 
beneficio del estado de Maryland 

• La participación en el programa 
proporciona un crédito de hasta 
$60/año  

• Los clientes que han sido aprobados 
para CAP son automáticamente 
inscritos en este programa  

• wsscwater.com/bayexempt
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The Water Fund  

• El fondo fue establecido en 1994 por el personal de 
WSSC Water

• Permite múltiples solicitudes de asistencia de 
emergencia para pagar su factura de agua/alcantarillado 
y otorga un máximo de $500 por año. 

• El programa es administrado por The Salvation Army
• WSSC Water paga todos los costos administrativos   
• 100% de las donaciones al fondo son destinadas para 

brindar asistencia con las facturas de agua
• Para solicitar ayuda: salvationarmynca.org/gethelp
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Water Fund – Elegibilidad
Normas de elegibilidad para el 2022

A partir de julio 1, 2021 hasta junio 30, 2022
Basado en las normas federales de 200% del nivel de la pobreza

# de personas en la familia/hogar* Maximo ingreso anual del hogar

1 $25,760

2 $34,840

3 $43,920

4 $53,000

5 $62,080

6 $71,160

7 $80,240

8 $89,320
* Para familias/hogares con mas de 8 personas, sume $9,080 por cada 
persona adicional. 27



The Water Fund – Salvation Army
Montgomery County

20021 Aircraft Drive
Germantown, MD 20847
Phone: (301) 515-5354
Fax: (301) 515-7253

Prince George’s County
4825 Edmonston Road
Hyattsville, MD 20781
Phone: (301) 277-6103
Fax: (301) 779-8020
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Como el Water Fund brinda ayuda
• Desde su creación, casi $1.6 millones en asistencia han sido

destinados para ayudar a 17,344 clientes
• Desde que comenzó la pandemia, el Water Fund ha proporcionado 

$496,000 en ayuda para 3,691 personas
• Para mas información acerca de como recibir asistencia visite: 

wsscwater.com/waterfund
• Para información acerca de como hacer una donación: : 

wsscwater.com/donate
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Ajustes de factura para 
clientes inscritos en CAP

Los clientes inscritos en el programa CAP, 
pueden ser elegibles para recibir un ajuste 
a su factura excesivamente alta, eliminando 
el 100% del exceso de uso de agua y 
alcantarillado para un ciclo de facturación, 
una vez durante un período de tres años
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Centro de Servicio al Cliente
• Teléfono: 301-206-4001

• Horas de atención: lunes a viernes, 7:30am – 7:00pm

• Correo electrónico: customerservice@wsscwater.com

• Pagina web: WSSCWater.com/assistance
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Conozca a Su
Conexion a WSSC 

Water
Stephen Billingsley,
Representante de WSSC Water en su comunidad



Representante de WSSC Water 
en su Comunidad

• Nuestros representantes de WSSC Water en su 
comunidad se encuentran cada día llevando a cabo 
nuestra misión de servir como enlace entre usted 
y WSSC Water, y de garantizar que 
proporcionemos un alto nivel de servicio al cliente

• Estamos preparados para
oContestar sus preguntas  
o Informarle sobre trabajos o proyectos que se 

aproximan 
oAyudarle con cualquier problema relacionado con 

WSSC Water en su comunidad
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Representantes de WSSC Water 
en su Comunidad

Stephen Billingsley
240-444-5803

Stephen.Billingsley@wsscwater.com

David Wilkins
301-648-6953

David.Wilkins@wsscwater.com

Brandon Stewart
301-642-1712

Brandon.Stewart@wsscwater.com
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Zonas de Servicio
Montgomery County

Brandon Stewart | 301-642-1712 
Brandon.Stewart@wsscwater.com

Condado de Prince George’s – Zona Norte
(areas north of Central Avenue, MD 214)

David Wilkins | 301-648-6953 
David.Wilkins@wsscwater.com 

Condado de Prince George’s – Zona Sur
(areas south of Central Avenue, MD 214)

Stephen Billingsley | 240-444-5803
Stephen.Billingsley@wsscwater.com 
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• Durante reparaciones de emergencia o 
proyectos planeados, nuestros representes 
coordinan el apoyo para los clientes 
afectados

• Alertan y ayudan a que los clientes estén 
preparados para proyectos y reparaciones 
que impactaran el servicio de agua y 
alcantarillado 

• Entregan agua embotellada si es necesario 
• Son su enlace o conexión a la compañía
• Distribuyen información de los programas de 

asistencia financiera, conservación de agua y 
nuestro trabajo en la comunidad 

Apoyo al Cliente
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