Resumen sobre el Aumento a la Tarifa de Servicios Públicos del 2022
El Departamento de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Greeley necesitará invertir más durante el 2022 para fortalecer
los recursos de servicios públicos de la ciudad ahora y en el futuro. Eso significa que habrá un aumento de aproximadamente
$9.92 por mes (en promedio) en los recibos de agua. Los aumentos costearán proyectos de salud pública y seguridad del agua,
alcantarillado y aguas pluviales para garantizar seguridad, confiabilidad y preparación de sistemas para hoy y en el futuro.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO PARA USTED?
El aumento a la tarifa del agua nos proporcionará
mayor almacenamiento de agua y abastecimiento
adicional, nos permitirá purificar el agua para
que tenga un mejor sabor y ayudará a mantener
nuestros parques verdes.
El aumento a la tarifa de alcantarillado
proporcionará purificación adicional para
garantizar el cumplimiento de los requisitos
estipulados por el estado y la agencia EPA
(Agencia de Protección Ambiental por sus siglas
en inglés) sobre aguas residuales.
El aumento a la tarifa de aguas pluviales evitará
inundaciones perjudiciales en el centro de la
ciudad y en todo Greeley.
Podrá encontrar mucha más información sobre este,
muchos otros proyectos y sobre remodelaciones a
instalaciones que serán financiadas por estos aumentos
en la página de internet greeleygov.com/water.

PROMEDIO PREVISTO A LOS CAMBIOS DE TARIFA MENSUAL
Agua - $4.16

Alcantarillado - $4.22

Aguas pluviales - $1.54

* Estas tarifas son promedios. Los recibos se basan en el volumen y el tamaño del terreno, lo que podría
aumentarlos o reducirlos.
ASISTENCIA CON EL PAGO DE SU RECIBO DE AGUA
La Ciudad de Greeley recientemente se asoció con el Programa de Asistencia de Energía para Personas de Bajos Recursos
(LEAP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Servicios Humanos de Colorado, el cual se ha extendido para incluir
servicios públicos. Este programa, llamado Programa de Asistencia de Agua para Familias de Bajos Ingresos (LIHWAP, por sus
siglas en inglés) está disponible para aquellos quienes actualmente se benefician del programa LEAP.
•

Para calificar para esta ayuda, la familia deberá cumplir con estos requisitos:
» Ser aprobado para el programa LEAP entre el 1ero de noviembre del 2021 y el 30 de abril del 2022
» Completar el documento anexo incluido en la aplicación para Asistencia de LEAP y enviar una copia de su
recibo de agua.
» Tener una cuenta de agua y pagar directamente a la ciudad de Greeley.
» Los servicios deben estar a punto de ser desconectados, estar desconectados o tener un adeudo vencido
en la factura

Visite la página de internet https://cdhs.colorado.gov/leap para mayor información.

