
 
CIUDAD FACILITARA AUDIENCIA PÚBLICA 

PARA EXPLICAR AJUSTES EN LAS TARIFAS DE AGUA 
 

El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Garden Grove, facilitara 
una audiencia pública para explicar los ajustes propuestos en las tarifas de 
agua y cargos el martes, 13 de marzo de 2018, a las 6:30 p.m.  La 
audiencia pública ocurrirá durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal, 
en la sala del Consejo, en el centro de reunionés comunitarias de Garden 
Grove (Garden Grove Community Meeting Center) ubicado en 11300 de la 
Avenida Stanford. 

Los ajustes propuestos son necesarios para seguir manteniendo en cuenta 
futuros aumentos de costos operativos para proporcionar el servicio de 
agua, futuros aumentos en los costos para adquirir agua de otras agencias, 
y permitir a la ciudad continuar cumpliendo con obligaciones de servicio y las 
obligaciones reglamentarias impuestas por el estado de California 
Departamento de Servicios de Salud y la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos. El aumento propuesto también ayudará a financiar el 
reemplazo de capital y proyectos de mejora que se han aplazado y diferido. 

Aunque varía por el uso de agua y otros factores determinantes, en la 
actualidad, la carga promedio bimestral del agua para una vivienda 
unifamiliar que utiliza 30 unidades de agua en un período de dos meses es 
$106.31. Con el ajuste propuesto de primer año, la nueva carga sería 
$109.22. Ajustes anuales subsecuentes llegaría a un ajuste del quinto año 
de $126.65. Para ver más ejemplos de comparaciones de varios tipos, 
consulte diapositivas 38-41 del estudio de tarifa de agua del 14 de diciembre 
de 2017.  

Los clientes de agua recibieron una notificación por correo en enero para la 
audiencia pública sobre las tarifas de agua propuestas. 

Traductores de coreano, español y vietnamita estarán disponibles para 
asistir en la audiencia pública. Para obtener más información, por favor 
póngase en contacto con el Departamento de Obras Públicas de Garden 
Grove al (714) 741-5520 o visite la página web del estudio de tarifa de 
agua. 
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