El Departamento de Agua Alcantarillado y Aguas Pluviales de Greeley necesitarán invertir más fondos durante el 2023 para
fortalecer el servicio de agua de la ciudad y para proteger los hogares de sus ciudadanos y nuestra comunidad. Eso significa que
habrá un aumento propuesto de aproximadamente $ 8.67 al mes (en promedio) en los recibos del servicio de agua y alcantarillado.
Los aumentos propuestos costearán proyectos de salubridad pública y seguridad del agua, alcantarillado y aguas pluviales para
garantizar la seguridad y la confiabilidad del sistema, y estar preparados hoy y en el futuro.
Los aumentos propuestos a las tarifas de agua y alcantarillado aún no son definitivos y serán presentados ante la Junta Directiva
de Agua y Alcantarillado para su consideración en diciembre. El Ayuntamiento de Greeley aprobó el aumento a la tarifa de aguas
pluviales con el presupuesto del 2023.

Por qué el aumento propuesto

El aumento propuesto a la tarifa del agua permite una inversión continua para poder reemplazar la infraestructura antigua durante el
2023. Sin embargo, la administración suspendió intencionalmente una serie de proyectos de construcción en la infraestructura para
reducir el nivel del aumento a la tarifa del agua. Mientras que los costos de productos químicos, energía y materiales han aumentado
en los últimos meses, el servicio de agua de la ciudad ha reducido su presupuesto de compra de agua y ha controlado los costos
para garantizar que el ajuste a la tarifa del agua sea menor que la inflación general.
El aumento propuesto a la tarifa de alcantarillado permitirá que la ciudad cumpla con el mandato no presupuestado de la agencia
regulatoria ambiental del gobierno estatal y federal necesario para reducir los nutrientes que causan la formación de algas que se
dispensan al liberar aguas residuales tratadas. Greeley y los demás municipios en Colorado están obligados a cumplir con estas
normas más estrictas, los cuales causan un aumento en los costos para los clientes de aguas residuales en todo el estado.
El aumento a la tarifa de aguas pluviales se utilizará para reemplazar los sistemas de drenaje antiguos e inadecuados en toda la
ciudad y mejorará la seguridad pública. El plan plurianual de Obras Públicas de construir mejoras ayudará a proteger sus hogares
y nuestra comunidad.

Se anticipa que los Ajustes Promedio en las Tarifas Mensuales sean alrededor de:
Agua - $1.83

Alcantarillado - $4.71

Aguas pluviales - $2.13

Estas tarifas solo son promedios. Los recibos estarán basados en el volumen y el tamaño de su terreno, lo que podrá subir o bajar
el impacto que tendrá el ajuste a la tarifa durante el 2023.
Para más información visite: greeleygov.com/water

Asistencia con el pago de su recibo de agua

Si su ingreso es de hasta el 60% del nivel de ingreso medio del estado, usted podrá calificar para recibir asistencia financiera para
servicios de agua a través del Programa de Asistencia de Agua para Familias de Bajos Ingresos (LIHWAP, por sus siglas en inglés).
Para calificar para esta ayuda, la familia deberá cumplir con los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Ser aprobado para el programa LEAP entre el 1ro de noviembre de 2022 y el 30 de abril de 2023
Completar el documento anexo incluido en la aplicación para asistencia de LEAP y enviar una copia de su recibo de agua.
Tener un ingreso familiar máximo que no exceda el 60% del nivel de ingresos medios del estado.
Deberá pagar los servicios de agua potable y/o servicios de basura/alcantarillado directamente a Greeley Water.
Los servicios deben estar desconectados, a punto de ser desconectados, o tener un adeudo vencido en la factura.

Visite cdhs.colorado.gov/leap para mayor información.

